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PPPrrreeessseeennntttaaaccciiióóónnn      
Las personas buscan situaciones, entornos y otras personas con las que 
puedan experimentar emociones agradables, propiciando y fomentando 
aquellos pensamientos y conductas que conduzcan de nuevo a dichas 
emociones. Por el contrario, evitan conductas, entornos, situaciones y 
personas que provoquen emociones desagradables. 

A lo largo de la historia los sentimientos y las emociones se han 
considerado como temas principales que han preocupado a la 
humanidad, sin embargo, la aparición del concepto de Inteligencia 
Emocional es mucho más actual. Este concepto, trata de reunir aquellos 
aspectos del individuo que le sirven para desenvolverse en el complejo 
mundo de las emociones. Lejos de circunscribirse al propio individuo, 
estas nuevas capacidades afectan a nuestras relaciones sociales, a nuestra 
capacidad de aprendizaje, a nuestro trabajo, en definitiva, a todos los 
ámbitos de nuestra vida. 

Precisamente en el mundo laboral se dan a menudo situaciones en 
principio paradójicas. Es frecuente encontrar opiniones en los 
empresarios en la dirección de contratar a personas “no demasiado 
inteligentes, mejor que sepan acatar órdenes y realizar su trabajo” o bien 
“rechazar gente demasiado inteligente por no ser capaz de adaptarse y 
de desenvolverse bien en los equipos de trabajo”. Numerosas 
investigaciones han demostrado que para rendir bien en el trabajo no 
solamente hay que tener conocimientos específicos sino que la 
inteligencia emocional forma parte de las competencias que requieren las 
personas para desarrollar con éxito su labor profesional. Puesto que se 
trata en la mayoría de casos de grupos de trabajadores, es tan importante 
el conocimiento de la propia labor como el “rendir bien ante los 
compañeros” o lo que se denomina tener un buen comportamiento 
discrecional. En realidad, los empresarios demandan buenos 
trabajadores que a la vez sean buenos compañeros. 

El principal objetivo de las universidades es educar en términos de 
adquisición de capacidades, habilidades, competencias y valores, con el 
fin último de promover el empleo. Tradicionalmente se ha promulgado 
una formación basada en el conocimiento específico sobre un conjunto 
de materias pero pocas son las experiencias que se han llevado a cabo 
para intentar incluir en el currículo el aprendizaje de las habilidades 
socioemocionales.  

En el ámbito académico de la enseñanza superior universitaria, se están 
desarrollando recientemente varias líneas de trabajo orientadas a la 
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formación basada en competencias. La implementación de la 
Declaración de Bolonia de 1999, sobre el establecimiento del Espacio 
Europeo de Educación Superior, ha llevado a propuestas concretas de 
diseño y desarrollo de programas educativos y curricula universitarios 
basados en competencias, tales como las del proyecto Tuning 
Educational Structures in Europe en el que se establecen una serie de 
competencias genéricas, la mayor parte de las cuales coinciden con las 
competencias socioemocionales estudiadas bajo las denominaciones de 
inteligencia emocional y social. Sin embargo, quedan cuestiones abiertas 
acerca de “si estas competencias son comunes o específicas, cómo 
identificarlas, cómo incorporarlas a los curricula universitarios o cómo 
desarrollarlas en los estudios de Grado”. Un primer paso podría 
consistir en analizar la distancia existente entre el alumnado que está a 
punto de egresar y las necesidades que los empresarios y expertos 
demandan en este tipo de habilidades. Precisamente el dar respuesta a 
este tipo de cuestiones ha constituido la raíz de este trabajo. 

En este estudio se realiza una comparación de perfiles de competencias 
socioemocionales de Ingenieros Informáticos por un lado y de Maestros 
por otro. El procedimiento utilizado ha sido el análisis multivariado de 
la varianza, para el cual se ha dispuesto de la opinión de una muestra de 
117 ingenieros informáticos en ejercicio, además de la valoración por 
consenso de 6 expertos en informática, y de la medida en dichas 
competencias de 138 estudiantes de informática por un lado; y de 148 
maestros en ejercicio, 6 expertos en magisterio y de la medida en dichas 
competencias de 139 estudiantes de magisterio, por otro lado. Los 
resultados indicaron que existe una discrepancia entre la demanda del 
mundo profesional y la formación universitaria, puesto que los 
estudiantes de ambas titulaciones muestran no estar preparados para 
una integración laboral exitosa. Las diferencias existentes en los perfiles 
de los grupos son significativas para 11 de las 13 variables 
socioemocionales en los maestros y 10 de las 13 variables en los 
informáticos.  

Parece por tanto necesario que desde los currícula universitarios se 
promueva el desarrollo de estas competencias para un desarrollo 
profesional eficaz.  

También se procedió a realizar un estudio comparativo entre ambas 
titulaciones. De un lado, se compararon los perfiles socioemocionales de 
los estudiantes de Informática y Magisterio, y por otro lado, se 
compararon las opiniones dadas por los profesionales y expertos de 
ambos campos. Los resultados revelaron diferencias a todos los niveles: 
los estudiantes de informática tenían un perfil distinto al de los de 
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magisterio y los profesionales y expertos informáticos demandaban un 
perfil socioemocional distinto al que demandaban los maestros.  

Estos resultados aconsejarían realizar un estudio personalizado para 
cada titulación en cuanto a las necesidades de desarrollar en su currículo 
el aprendizaje de las habilidades socioemocionales. 

La investigación se ha estructurado en tres capítulos: 

En el primer capítulo se realiza una revisión de la literatura sobre la 
inteligencia emocional. Se incluyen las principales posturas teóricas a 
través del análisis de cada uno de los diferentes enfoques así como las 
principales medidas de evaluación, la relación con la personalidad y la 
influencia de esta inteligencia en el ámbito laboral. 

En el segundo capítulo se presenta la revisión de la literatura sobre las 
competencias, se muestran los tipos de competencias y los modos de 
identificación y validación de las mismas. Además, se analiza el estado 
actual de las competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior 
y las de tipo socioemocional en dos titulaciones de diferentes ámbitos 
como son Informática y Magisterio. Por último, se abordan los 
procedimientos estadísticos disponibles para el análisis de perfiles de 
competencias.  

En el tercer capítulo se realiza el estudio empírico en el que se plantean 
los objetivos de la investigación; el método empleado -en el cual se 
incluyen los participantes, instrumentos y variables, procedimiento y, 
análisis de los datos-; y en último lugar se muestran los resultados para 
ambas titulaciones. Para finalizar se presentan la discusión y las 
conclusiones del estudio. 
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1 Introducción  
La capacidad cognitiva y la personalidad llevan mucho tiempo jugando 
un papel central en la investigación de los determinantes del 
rendimiento humano.  

Cuando los psicólogos empezaron a interesarse por la temática de la 
inteligencia, estudiaron esencialmente aspectos cognitivos, sin embargo, 
algunos investigadores ya reconocían la importancia de factores no 
cognitivos.  

Thorndike ya en 1920 (Thorndike, 1920; Thorndike y Stein, 1937) había 
propuesto que la inteligencia general fuese dividida en tres facetas: 
inteligencia abstracta, inteligencia mecánica e inteligencia social, esta 
última representa la capacidad de percibir los comportamientos y los 
motivos propios y de los otros, así como su utilización eficaz en 
situaciones sociales.  

Posteriormente, Wechsler (1943) afirmaba que no podemos medir la 
inteligencia total sin que los test incluyan algunas medidas de factores 
“no-intelectivos” ya que, “más allá de los factores intelectivos, también 
los no-intelectivos determinan el comportamiento inteligente”. Wechsler 
(1958) definió la inteligencia como “la capacidad global del individuo de 
actuar deliberadamente, de pensar racionalmente y de enfrentarse de 
forma eficaz con su ambiente”.  

Los trabajos de Thorndike fueron retomados por Gardner (1983, 1993) 
quien formuló la teoría de las inteligencias múltiples. En su teoría, el 
autor incluyó la inteligencia interpersonal e intrapersonal.  

Aunque recientemente ha surgido en la literatura popular el constructo 
de inteligencia emocional como un concepto explicativo adicional para el 
comportamiento humano y el rendimiento, algunos autores (Trujillo y 
Rivas, 2005) afirman que el concepto no es nuevo y que tiene su origen 
en la “ley del efecto” formulada por Thorndike, cuando propuso en su 
tesis doctoral un principio explicativo del aprendizaje animal; aunque 
este concepto como tal fue propuesto por Salovey y Mayer en 1990, a 
partir de los lineamientos de Gardner en su teoría de las Inteligencias 
Múltiples (Salovey y Mayer, 1990).  

La inteligencia emocional ha experimentado un desarrollo especial en el 
campo de la educación y de la psicofisiología (Dulewicz y Higgs, 2000), 
en el contexto militar y en otros destinados al desarrollo personal y 
grupal de los individuos  
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Uno de los aspectos más divulgado sobre ésta es que teóricamente, a 
priori, parece predecir la adaptación al medio de una persona (Boyatzis, 
Goleman y Rhee, 2000; Ciarrochi, Chan, y Caputi, 2000). Es más, dicha 
adaptación viene señalada con los matices de exitosa en distintos 
campos y aplicaciones tales como el educativo (Culver y Yokomoto, 
1999; Lam, 1998 y Parker, 2002); como el laboral (Møller y Powell, 2001; 
Rozeil, Pettijohn y Parker, 2001 y Sjöberg, 2001); como en el de salud 
mental (Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002; Parker, Taylor y Bagby, 2001 
y Salovey, 2001). Por otra parte, una mala adaptación podría tener 
consecuencias laborales negativas, tal es el caso del conocido síndrome 
de estar quemado o burnout en donde un buen manejo del estrés o de 
otras variables emocionales evitan o reducen los estados de estrés o 
depresión en el trabajo (Aluja, Blanch, Biscarri, 2002). Así lo demuestran 
diversos estudios que lo analizan y lo relacionan con estas variables en 
distintos ámbitos profesionales como son el educativo (Durán, 
Montalbán, Rey, Extremera, 2005) y el sanitario (Aiken et al. 2002; Gil-
Monte, 1991).  

Las previsiones adaptativas de las personas emocionalmente inteligentes 
han sido descritas tanto por aquellos autores que parten desde un 
modelo de habilidades, donde la IE es contemplada como un conjunto 
de habilidades cognitivas para usar y manejar adaptativamente las 
emociones (Mayer y Salovey, 1997; Mayer, Salovey y Caruso, 2000 y 
Mayer, Caruso y Salovey 2000); como por aquéllos que prefieren una 
perspectiva de la IE como rasgo, donde se contempla el concepto de la IE 
con la inclusión de algunos rasgos de personalidad claves para 
desarrollar comportamientos emocionalmente inteligentes (Bar-On, 2000; 
Cherniss, 2000 y Goleman, 2001).  

En los siguientes apartados se realiza una revisión de la literatura sobre 
el concepto de Inteligencia Emocional, los principales modelos teóricos 
actuales y los instrumentos de evaluación que de ellos se derivan. 
Además, se analiza la relación con la personalidad y la importancia que 
tiene dicha inteligencia en el mundo laboral. 

2 Concepto de Inteligencia Emocional  
Como se ha comentado anteriormente, el concepto de Inteligencia 
Emocional apareció por primera vez en la literatura científica en 1990, en 
un artículo publicado por Peter Salovey y John Mayer. El constructo 
tiene su base en los trabajos llevados a cabo en la área de la inteligencia 
social, pudiendo la IE ser entendida como uno de los tipos o una 
particularización de la inteligencia social (Mayer y Salovey, 1993). 
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Estos autores, estructuraron su concepto de IE a partir de la teoría de las 
inteligencias múltiples de Gardner (1983, 1993). Entre las inteligencias 
múltiples que preconizó, Gardner incluyó la inteligencia interpersonal 
(la capacidad de comprender los “estados de espíritu” y los deseos de 
los otros, y de actuar e intra-personal (la capacidad de auto-evaluación y 
de conocimiento de sus propios sentimientos).  

Sin embargo, corresponde al psicólogo y periodista americano Daniel 
Goleman el mérito de difundir profusamente el concepto ya que estuvo 
relegado al olvido hasta que éste convirtió estas dos palabras en un 
término de moda al publicar su libro Inteligencia emocional, en 1995. La 
tesis primordial de este libro se resume en que necesitamos una nueva 
visión del estudio de la inteligencia humana más allá de los aspectos 
cognitivos e intelectuales que resalte la importancia del uso y gestión del 
mundo emocional y social para comprender el curso de la vida de las 
personas. Goleman afirma que existen habilidades más importantes que 
la inteligencia académica a la hora de alcanzar un mayor bienestar 
laboral, personal académico y social (Extremera y Fernández-Berrocal, 
2004b).  

Este concepto ha generado un amplio interés tanto para los profanos en 
la materia (Goleman, 1995) como en el campo científico (Mayer y 
Salovey, 1997; Salovey y Mayer, 1990), ensombreciendo otros conceptos 
psicológicos clásicos menos espectaculares, como la personalidad, o 
incluso un concepto que tiene mala prensa como el CI. 

La rápida y amplia difusión del término inteligencia emocional entre los 
profanos y, especialmente, en el campo aplicado como en educación y en 
las organizaciones, ha sobre simplificado el concepto y generado como 
coste expectativas más allá de los resultados científicos disponibles hasta 
la fecha. 

La inteligencia emocional está considerada conceptualmente desde los 
modelos de habilidad como un claro y relacionado conjunto de 
habilidades cognitivas para el procesamiento de la información 
emocional y regulación adaptativa de las emociones (Zeidner, Matthews 
y Roberts, 2004).  

Mayer y Salovey (1990) definen la inteligencia emocional como “el 
subconjunto de la inteligencia social que se ocupa de la habilidad de 
controlar las emociones de uno mismo y de los demás, de discriminar 
entre ellas y usar esta información para guiar el pensamiento y las 
acciones de uno mismo”. La IE incluye el proceso implicado en el 
reconocimiento, uso, comprensión y manejo de los estados emocionales 
propios y de los otros para resolver los problemas cargados de 
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emociones y regular el comportamiento (Mayer y Salovey, 1997; Salovey 
y Mayer, 1990). Para Mayer y Salovey (1993) hay mecanismos específicos 
subyacentes a la IE como la emocionalidad, la facilitación e inhibición 
del flujo emocional y mecanismos neurales especializados. 

Para Mayer et al. (2000) la inteligencia emocional está más relacionada 
con la resolución emocional de problemas que con aspectos sociales, 
verbales y visuales tan conexos con el concepto de inteligencia social. La 
IE correlaciona tan fuerte con la inteligencia general como para ser 
considerada una forma de inteligencia pero suficientemente débil para 
no ser considerada una parte de la inteligencia general sino como un 
constructo autónomo (Rego y Fernandes, 2005). 

Desde los modelos mixtos la inteligencia emocional está considerada 
como una mezcla de competencias y disposiciones generales 
funcionando para la adaptación personal y para las demandas del 
medio. El constructo abarca múltiples aspectos del conocimiento 
personal y emocional y, funcionamiento personal que están muy poco 
relacionadas con la emoción, incluyendo: motivación, rasgos de 
personalidad, temperamento, carácter y, competencias sociales (Zeidner, 
Matthews y Roberts, 2004).  

Para Bar-On (2006) “…inteligencia socio-emocional es una red de 
competencias emocionales y sociales interrelacionadas, destrezas y 
facilitadores que determinan cómo nos comprendemos y expresamos de 
forma efectiva, entendemos a los otros y nos relacionamos con ellos y 
hacemos frente a demandas diarias”. 

Cooper y Sawaf (1998) definen la Inteligencia Emocional como "la 
capacidad de sentir, entender y aplicar eficazmente el poder y la 
agudeza de las emociones como fuente de energía humana, información, 
conexión e influencia"; es decir, tener sensaciones, reconocerlas y 
valorarlas -tanto en nosotros mismos como en los demás- respondiendo 
de forma adecuada a ellas en la vida diaria y en el trabajo. 

De entre todas las definiciones del concepto, la definición más general, 
breve y aceptada es: “La capacidad para reconocer, comprender y 
regular nuestras emociones y las de los demás”. Esto implica tres 
procesos: 

Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e identificar 
qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal. 

Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento y 
saber considerar la complejidad de los cambios emocionales. 
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Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como negativas 
de forma eficaz. 

Aunque existen estudios que cuestionan la unicidad de la Inteligencia 
Emocional como un constructo y ven limitado su potencial para avanzar 
en nuestra comprensión del comportamiento humano (Schulte, Ree y 
Carretta, 2004); también existen otros que sugieren que el constructo es 
distinto, único y útil si bien el CI tradicional también puede ser 
importante en la compresión de los procesos emocionales (Ciarrochi, 
Chan y Caputi, 2000; Mayer, Salovey y Caruso, 2000; Rego y Fernandes, 
2005)

3 Modelos teóricos de la Inteligencia 
Emocional 

Mayer y sus colegas distinguen entre “modelos de habilidad mental” 
focalizados en aptitudes para el procesamiento de información afectiva 
y, “modelos mixtos” que conceptualizan la Inteligencia Emocional como 
un constructo diverso, incluyendo aspectos de personalidad tan bien 
como la habilidad para percibir, asimilar, comprender y dirigir 
emociones (Zeidner, Matthews y Roberts, 2004). 

A continuación se presentan los principales modelos teóricos de la 
Inteligencia Emocional recopilados por Pablo Fernández-Berrocal y 
Natalio Extremera (2006) en una perspectiva de los 15 primeros años de 
historia. En esta recopilación se muestra el amplio interés en el concepto 
a través de índices cualitativos y cuantitativos. 

3.1 Modelo de habilidad 

El modelo de habilidad es un enfoque más restringida de la Inteligencia 
Emocional que el modelo mixto y es defendido por autores como 
Salovey y Mayer que conciben la IE como una inteligencia genuina 
basada en el uso adaptativo de las emociones y su aplicación a nuestro 
pensamiento (Fernández-Berrocal y Extremera, 2005). 

3.1.1 El modelo de Inteligencia Emocional basado en 

habilidades 

El modelo de habilidad mental de Mayer y Salovey es el enfoque teórico 
que ha generado mayor número de investigaciones publicadas en 
revistas con revisor por pares (Matthews et al., 2002; Geher, 2004). El 
interés de la comunidad científica por este modelo se basa en muchas 
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razones: una base teórica sólida y justificada; la novedad de la medida 
comparada con otros enfoques y; su evaluación sistemática apoyada por 
datos empíricos obtenidos de campos básicos y aplicados. Además los 
críticos del concepto consideran al modelo de Mayer y Salovey como un 
enfoque genuino al estudio de la inteligencia que podría sumar 
interesantes contribuciones al campo de las diferencias emocionales e 
individuales (Matthews et al. 2002).  

Aunque había un enfoque teórico previo (Salovey y Mayer, 1990), la 
propuesta más aceptada es la que considera a la IE como una habilidad 
mental concretamente: “la inteligencia emocional es la habilidad para 
percibir con exactitud, valorar y expresar emoción; la habilidad para 
acceder y/o generar sentimientos cuando ellos facilitan el pensamiento; 
la habilidad para comprender la emoción y el conocimiento emocional y 
la habilidad para regular emociones para potenciar el crecimiento 
emocional e intelectual” (Mayer y Salovey, 1997). 

El modelo comprende cuatro habilidades: percepción, asimilación, 
comprensión y regulación de emociones. En resumen, la percepción 
emocional consiste en la habilidad de percibir emociones en uno mismo 
y en los otros y también en los objetos, arte, historias, música y otros 
estímulos. La asimilación de emociones es la habilidad para generar, 
usar y sentir emociones cuando es necesario comunicar sentimientos o 
usarlas en otros procesos cognitivos. La comprensión emocional está 
relaciona con la habilidad para comprender información emocional, 
cómo las emociones se combinan y se desplazan a través del tiempo y la 
habilidad para apreciar los significados emocionales. Finalmente, la 
regulación emocional se refiere a la habilidad de permanecer abierto a 
los sentimientos y de supervisar y regular las emociones de uno mismo y 
de los otros para potenciar la comprensión y el crecimiento personal. 

Estas cuatro ramas están jerárquicamente organizadas así, percibir 
emociones está en el nivel más básico y gestionar emociones está en el 
nivel más alto y complejo de la jerarquía, por lo tanto, la habilidad de 
regular las emociones de uno mismo y de los otros se construye sobre la 
base de las competencias de las otras tres ramas. 

De acuerdo con estos autores, la IE representa un sistema de inteligencia 
enfocado al procesamiento de la información emocional y como tal debe 
ser parte de las otras y bien establecidas inteligencias (Mayer, Caruso y 
Salovey, 1999). En este sentido, la metodología para la valoración de la 
IE se basa en el rendimiento o medidas de habilidad en la línea de la 
metodología de valoración utilizadas para medir otras inteligencias (por 
ejemplo la Inteligencia matemática o la Inteligencia lógico-espacial). 
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Aunque los autores desarrollaron inicialmente medidas de autoinforme 
para la valoración del concepto (Traid Meta Mood Scale, TMMS; 
Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995), sus mayores esfuerzos 
han sido enfocados en el diseño y desarrollo de medidas de habilidad o 
medidas basadas en el rendimiento, culminando en el desarrollo del 
MSCEIT (Mayer, Salovey, Caruso Emotional Intelligence Test; Mayer, 
Salovey, Caruso, 2002; Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2001; 2003). 
Este instrumento da un indicador del nivel de rendimiento emocional de 
la gente en diferentes ítems que evalúa: la habilidad de percibir 
emociones en caras, dibujos y diseños abstractos; la habilidad de asimilar 
emociones en muchos procesos de pensamiento y toma de decisiones; la 
habilidad de comprender emociones simples y complejas, sus 
combinaciones y el cambio de emociones; y finalmente, la habilidad para 
gestionar y regular las emociones propias y de los otros. 

3.2 Modelos mixtos 

El modelo mixto es un enfoque más amplio que el modelo de habilidad y 
concibe la Inteligencia Emocional como un compendio de rasgos estables 
de personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos 
motivacionales y diversas habilidades cognitivas (Bar-On, 2000; 
Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1995). Es el modelo teórico 
más extendido en nuestro país en el ámbito educativo, debido al éxito 
editorial del bestseller de Goleman (Fernández-Berrocal y Extremera, 
2005). 

3.2.1 El modelo de Inteligencia Socio-emocional de 

Bar-On  

El enfoque teórico del modelo de IE de Bar-On (1997a), como se ha 
mencionado, es más amplio y comprensivo que el de Mayer y Salovey 
(1997). Desde el punto de vista de Bar-On, como ya hemos citado 
anteriormente, “…inteligencia socio-emocional es una red de 
competencias emocionales y sociales interrelacionadas, destrezas y 
facilitadores que determinan cómo nos comprendemos y expresamos de 
forma efectiva, entendemos a los otros y nos relacionamos con ellos y 
hacemos frente a demandas diarias (Bar-On, 2006). El acento sobre los 
factores no cognitivos representa un alejamiento de los conceptos 
tradicionales de inteligencia en los cuales subyace la relevancia de los 
factores cognitivos. El objetivo de esta propuesta fue investigar los 
factores clave y componentes del funcionamiento social y emocional que 
conduce a los individuos a ser mejores psicológicamente.   
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El modelo de Bar-On define el constructo “inteligencia socio-emocional” 
el cual se forma mediante una red de rasgos emocionales y de 
personalidad interrelacionados que están bien establecidos e interactúan 
juntos en el individuo. Específicamente, la inteligencia emocional y 
social comprende 5 factores de alto nivel los cuales se subdividen en 15 
subfactores: 

1) Intrapersonales: 

 Autoconcepto: Esta habilidad se refiere a respetarse y ser 
consciente de uno mismo, tal y como uno es, percibiendo y 
aceptando lo bueno y malo. 

 Autoconciencia Emocional: Conocer los propios 
sentimientos para conocerlos y saber qué los causó.  

 Asertividad: Es la habilidad de expresarse abiertamente y 
defender los derechos personales sin mostrarse agresivo ni 
pasivo. 

 Independencia: Es la habilidad de controlar las propias 
acciones y pensamiento uno mismo, sin dejar de consultar 
a otros para obtener la información necesaria.  

 Autoactualización: Habilidad para alcanzar nuestra 
potencialidad y llevar una vida rica y plena, 
comprometiéndonos con objetivos y metas a lo largo de la 
vida. 

2) Interpersonales:  

 Empatía: Es la habilidad de reconocer las emociones de 
otros, comprenderlas y mostrar interés por los demás.  

 Responsabilidad social: Es la habilidad de mostrarse como 
un miembro constructivo del grupo social, mantener las 
reglas sociales y ser confiable.  

 Relaciones Interpersonales: Es la habilidad de establecer y 
mantener relaciones emocionales caracterizadas por el dar 
y recibir afecto, establecer relaciones amistosas y sentirse a 
gusto.  

3) Adaptabilidad 

 Prueba de realidad: Esta habilidad se refiere a la 
correspondencia entre lo que emocionalmente 
experimentamos y lo que ocurre objetivamente, es buscar 
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una evidencia objetiva para confirmar nuestros 
sentimientos sin fantasear ni dejarnos llevar por ellos.  

 Flexibilidad: Es la habilidad de ajustarse a las cambiantes 
condiciones del medio, adaptando nuestros 
comportamientos y pensamientos.  

 Solución de problemas: La habilidad de identificar y 
definir problemas así como generar e implementar 
soluciones potencialmente efectivas. Esta habilidad está 
compuesta de 4 partes:  

1) Ser consciente del problema y sentirse seguro y 
motivado frente a él. 

2) Definir y formular el problema claramente (recoger 
información relevante). 

3) Generar tantas soluciones como sea posible. 

4) Tomar una decisión sobre la solución a usar, sopesando 
pros y contras de cada solución.  

4) Manejo del Estrés 

 Tolerancia al estrés: Esta habilidad se refiere a la 
capacidad de sufrir eventos estresantes y emociones 
fuertes sin venirse abajo y enfrentarse de forma positiva 
con el estrés. Esta habilidad se basa en la capacidad de 
escoger varios cursos de acción para hacerle frente al 
estrés, ser optimista para resolver un problema, y sentir 
que uno tiene capacidad para controlar influir en la 
situación. 

 Control de impulsos: Es la habilidad de resistir o retardar 
un impulso, controlando las emociones para conseguir un 
objetivo posterior o de mayor interés.  

5) Estado de Ánimo y Motivación 

 Optimismo: Es mantener una actitud positiva ante las 
adversidades y mirar siempre el lado bueno de la vida. 

 Felicidad: Es la habilidad de disfrutar y sentirse satisfecho 
con la vida, disfrutarse uno mismo y a otros, de divertirse 
y expresar sentimientos positivos. 
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Para evaluar los factores propuestos en su modelo Bar-On desarrolló el 
primer instrumento comercial disponible para medir la inteligencia 
emocional (EQ-i; Bar-On, 1997a) -este instrumento se describirá 
exhaustivamente en el siguiente apartado-. Más tarde Bar-On diseñó una 
gran cantidad de instrumentos de medida (entrevistas, cuestionarios 
para evaluadores externos, medidas de autoinforme para diferentes 
edades y diferentes versiones de estos instrumentos) distribuidos por lo 
que se llamó el Sistema de Multisalud (Multi-Health System-MHS). 

3.2.2 El modelo de Inteligencia Emocional de 

Goleman: un modelo de competencias focalizado 

en el lugar de trabajo. 

Sin duda, el término Inteligencia Emocional fue traído a la luz por el 
libro de Daniel Goleman y por sus informes considerando la influencia 
de esas habilidades sobre algunas áreas de nuestras vidas (Goleman, 
1995). En su primer libro, Goleman afirmó que la IE comprendía 5 
elementos esenciales:  

1) Conocimiento de las propias emociones, autoconciencia. La 
conciencia de sí mismo es el primer componente de la 
inteligencia emocional. La autoconciencia significa tener un 
profundo entendimiento de nuestras emociones, fortalezas, 
debilidades, necesidades e impulsos. La autoconciencia se 
extiende al entendimiento que cada persona tiene de sus 
valores y metas. Una persona altamente autoconsciente sabe 
hacia dónde se dirige y por qué. Una persona que carezca de 
autoconciencia, en cambio, está dispuesta a tomar decisiones 
que le traerán agitación interna porque pisotean sus valores. 

2) Gestión de las emociones, autorregulación. Los impulsos 
biológicos de la autorregulación manejan nuestras emociones. 
No los podemos dejar de lado, pero si podemos hacer mucho 
para manejarlos. La habilidad para manejar los propios 
sentimientos a fin de que se expresen de forma apropiada se 
fundamenta en la toma de conciencia de las propias emociones. 
La habilidad para suavizar expresiones de ira, furia o 
irritabilidad es fundamental en las relaciones personales. 

3) Automotivación. Una emoción tiende a impulsar una acción. 
Por eso las emociones, y la motivación consecuentemente hacia 
el logro de objetivos, es esencial para prestar atención, 
automotivarse, manejar y realizar actividades creativas. Las 
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personas que poseen estas habilidades tienden a ser más 
productivas y efectivas en las actividades emprendedoras. 

4) Reconocimiento de las emociones en los otros, empatía. La 
empatía se basa en el conocimiento de las propias emociones y 
es el fundamento del altruismo. Las personas empáticas 
sintonizan mejor con las sutiles señales que indican lo que los 
demás necesitan o desean. 

5) Manejo de las relaciones. El arte de establecer buenas 
relaciones con los demás, es, en gran medida, la habilidad de 
manejar sus emociones. La competencia social y las habilidades 
que conlleva, son la base del liderazgo, popularidad y 
eficiencia interpersonal. Las personas que dominan estas 
habilidades sociales son capaces de interactuar de forma suave 
y efectiva con los demás. 

En 1998, Goleman presentó su segundo libro, proponiendo una teoría 
sobre el rendimiento en las organizaciones basado en un modelo de IE. 
Este modelo fue creado y adaptado para predecir la eficacia y los 
resultados personales en el lugar de trabajo y en las organizaciones 
(Goleman, 1998b). El modelo se basa en muchas competencias las cuales 
fueron identificadas por investigaciones llevadas a cabo en centenares de 
organizaciones; estas competencias son consideradas como 
características de los empleados más brillantes (Goleman, 2001). En la 
actualidad, el modelo presenta cuatro dimensiones esenciales las cuales 
se subdividen en 20 competencias (Boyatzis, et al. 2000; Goleman, 2001): 

1. Autoconciencia:  
 Autoconciencia emocional 
 Autoevaluación 
 Autoconfianza 

2. Conciencia social: 
 Empatía 
 Orientación al cliente 
 Conciencia organizacional 

3. Autorregulación: 
 Autocontrol emocional 
 Formalidad 
 Responsabilidad 
 Adaptabilidad 
 Motivación de logro 
 Iniciativa 
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4. Regulación de las relaciones sociales: 
 Desarrollo de los demás 
 Influencia 
 Comunicación 
 Gestión de conflictos 
 Liderazgo 
 Catalización del cambio 
 Construcción de alianzas 
 Trabajo en equipo 

De acuerdo con Goleman, cada una de estas cuatro dimensiones sienta 
las bases para desarrollar otras habilidades aprendidas o competencias 
necesarias en las organizaciones. Por ejemplo el dominio de la 
autoconciencia aporta las bases para el desarrollo de competencias 
aprendidas tales como llevar a cabo una “autoayuda adecuada” de las 
ventajas y desventajas en los procesos de toma de decisión lo cual es 
necesario cuando un ejecutivo debe desempeñar su rol de liderazgo en 
su equipo de trabajo. Para Goleman (2001), una competencia emocional 
es una “capacidad aprendida basada en la inteligencia emocional que 
produce un rendimiento destacado en el trabajo”. 

Esta idea de competencia aprendida es esencial para comprender la 
propuesta de Goleman. Así, mientras la IE definida por Mayer y Salovey 
representa nuestro potencial para dominar habilidades específicas 
emocionales, para Goleman las competencias emocionales representan 
por sí mismas el nivel en el que una persona domina habilidades 
específicas o destrezas basadas en su nivel de IE y hacen a esta persona 
más eficiente en su trabajo (Goleman, 2001). 

Para evaluar las competencias sociales y emocionales en una 
organización este enfoque utiliza una metodología de 360º o mide 
basándose en evaluadores externos. Esta metodología es más fácil y 
rápida que otros métodos de medición tales como la entrevista 
individual y es también más amplia porque da un indicador general de 
20 competencias emocionales relacionadas con el éxito en el trabajo 
utilizando sólo un instrumento. Además, este instrumento muestra una 
robustez y fiabilidad más alta que otros porque permite la comparación 
entre la percepción del empleado de sus propias competencias y las de 
otros empleados y la percepción del jefe de esas mismas competencias 
(Boyatzis, et al. 2001).El instrumento utilizado para evaluar el modelo de 
Goleman es el Emotional Competence Inventory 2.0 (ECI 2.0). 

En la Tabla 3.1 se presenta un resumen con los modelos actuales en 
inteligencia emocional: 
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Tabla 3.1. Modelos actuales de Inteligencia Emocional. Adaptado de Mayer, Salovey y 
Caruso (2000). Extraído de Extremera y Fernández-Berrocal (2001) 

Mayer y Salovey 
(1997) 

Bar-On (1997a) Goleman (1995) 

Definición: 

“IE es un conjunto de 
habilidades que 
explican las diferencias 
individuales en el 
modo de percibir y 
comprender nuestras 
emociones. Más 
formalmente, es la 
habilidad para percibir, 
valorar y expresar 
emociones con 
exactitud, la habilidad 
para acceder y/o 
generar sentimientos 
que faciliten el 
pensamiento, para 
comprender emociones 
y razonar 
emocionalmente, y 
finalmente la habilidad 
para regular emociones 
propias y ajenas” 
(Mayer y Salovey, 
1997, p.10) 

Definición: 

“IE es... un conjunto 
de capacidades no-
cognitivas, 
competencias y 
destrezas que influyen 
en nuestra habilidad 
para afrontar 
exitosamente las 
presiones y demandas 
ambientales” 

(Bar-On, 1997a, p.14) 

 

Definición: 

“IE incluye auto-
control, entusiasmo, 
persistencia, y la 
habilidad para 
motivarse a uno 
mismo... hay una 
palabra pasada de moda 
que engloba todo el 
abanico de destrezas 
que integran la IE: el 
carácter” (Goleman, 
1995, p.28) 

 

Habilidades 
integrantes: 

“Percepción 
evaluación y expresión 
de las emociones” 

“Asimilación de las 
emociones en nuestro 
pensamiento” 

“Comprensión y 
análisis de las 
emociones” 

“Regulación reflexiva 
de las emociones” 

Habilidades 
integrantes: 

“Habilidades 
intrapersonales” 

“Habilidades 
interpersonales” 

“Adaptabilidad” 

“Manejo del estrés” 

“Estado anímico 
general” 

 

Habilidades 
integrantes: 

“Conocimiento de las 
propias emociones” 

“Manejo emocional” 

“Auto-motivación” 

“Reconocimiento de las 
emociones en otros” 

“Manejo de las 
relaciones 
interpersonales” 
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Comparado con otros enfoques hasta la fecha, el modelo de Boyatzis y 
Goleman (Boyatzis et al. 2000; Goleman, 2001) tiene menos soporte 
empírico. En este sentido los autores han hecho esfuerzos importantes 
para mostrar evidencia empírica de su modelo teórico y que responde a 
alguna de las críticas hechas a este enfoque (Boyatzis, 2006). 

4 Evaluación de la Inteligencia Emocional 
La Inteligencia Emocional es un constructo psicológico que no puede ser 
medible directamente, puesto que no es observable directamente. Se 
trata de un conjunto de metahabilidades en el manejo de las emociones 
que se agrupan en un constructo denominado Inteligencia emocional. 

Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre, y Guil, (2004) realizan una 
panorámica general de las medidas científicas de IE, informando de las 
versiones validadas para la población de lengua española, fiabilidad, 
validez y métodos de evaluación de cada una de ellas; distinguiendo 
entre medidas de auto-informe y medidas de habilidad en función de 
cómo la IE es definida y el planteamiento de medición utilizado. 

4.1 Medidas de IE basadas en escalas y 

autoinformes 

Este método de evaluación ha sido el más tradicional y utilizado en el 
campo de la psicología. De la misma forma, la utilización de escalas y 
cuestionarios está mostrando su utilidad en el campo de la IE y el 
manejo efectivo de nuestras emociones (Extremera y Fernández-
Berrocal, 2003). Dichos instrumentos normalmente están compuestos por 
enunciados verbales cortos en los que la persona evalúa su IE mediante 
la propia estimación de sus niveles en determinadas habilidades 
emocionales (Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre, y Guil, 2004). 

4.1.1 Desde el modelo cognitivo: medidas de IE 

basadas en la formulación de Salovey y Mayer. 

Mayer y Salovey conciben la inteligencia emocional como una 
inteligencia genuina y consideran deficiente una evaluación 
exclusivamente basada en cuestionarios de papel y lápiz. Consideran 
que los cuestionarios de IE pueden verse afectados por los propios 
sesgos perceptivos de la persona y, además, también es posible la 
tendencia a falsar la respuesta para crear una imagen más positiva 
(Extremera y Fernández-Berrocal, 2003). 
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Trait Meta-Mood Scale-48 (TMMS-48) 

Es un instrumento de evaluación de la Inteligencia Emocional 
desarrollado por el grupo de investigación de Mayer y Salovey. El 
objetivo de esta escala es evaluar el conocimiento de cada persona sobre 
sus propios estados emocionales; y lo mide a través de 48 ítems (ó 24 
para la versión castellana TMMS-24) en una escala de tipo Likert. 

Contiene 3 dimensiones clave de la IE: atención, claridad y reparación de 
las emociones.  

 La atención a los sentimientos, es el grado en que las personas 
prestan atención a sus emociones y sentimientos.  

 La claridad emocional se refiere a cómo las personas creen 
percibir sus emociones.  

 La reparación de las emociones alude a la creencia del sujeto en 
su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 
negativos y prolongar los positivos. 

Tiene una consistencia interna aceptable: entre 0’73 y 0’82 y la capacidad 
predictiva ampliamente demostrada (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey, 
y Palfai, 1995; Davies, Stankov y Roberts, 1998). 

 

Spanish modified Trait Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) 

Es una versión reducida de la TMMS-48 y adaptada al castellano por el 
grupo de investigación de Málaga (Fernández-Berrocal, Extremera y 
Ramos, 2004). Al igual que la versión original, está basada en la 
formulación de Salovey y Mayer y se compone por las tres dimensiones: 
atención, claridad y reparación. 

Los factores han sido depurados y ciertos ítems de la escala han sido 
eliminados por motivos diversos, quedando incrementada su fiabilidad 
en todos sus factores tras esta reducción: atención (0,90); claridad (0,90) y 
reparación (0,86); (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). 

 

Schutte Self Report Inventory (SSRI) 

El Schutte Self Report Inventory es una medida de autoinforme de 
Schutte, Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Golden, y Dornheim. (1998). 
Toma como punto de partida del modelo de Salovey y Mayer e incluye 
aspectos tanto intrapersonales como interpersonales.  
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La prueba -formada por 33 ítems evaluados en una escala de tipo Likert-, 
tenía como propósito abarcar los tres factores del modelo de Salovey y 
Mayer pero el resultado de los análisis factoriales estableció un único 
factor general (Schutte, et al., 1998). Más tarde, otras investigaciones 
(Petrides y Furham, 2000; Ciarrochi, Deane y Anderson, 2002) dividieron 
la escala en cuatro subfactores:  

 Percepción emocional 

 Manejo de emociones propias 

 Manejo de las emociones de los demás 

 Utilización de las emociones 

El SSRI presenta una consistencia interna adecuada, una fiabilidad 
aceptable, adecuada validez (con carácter distintivo respecto a otras 
variables de personalidad) y demostrada capacidad predictiva (Schutte, 
et al., 1998). 

Eliseo Chico (1999) analizó las propiedades psicométricas de la escala de 
Inteligencia Emocional desarrollada por Schutte et al. (1998) con una 
muestra de estudiantes universitarios españoles y obtuvo propiedades 
psicométricas satisfactorias: las fiabilidades oscilaron entre 0,73 y 0,85. 

4.1.2 Desde el modelo mixto: medidas de IE basadas 

en revisiones de la literatura (sobre el 

funcionamiento emocional, social y laboral) 

Desde este modelo teórico, la inteligencia Emocional es concebida como 
un rasgo de personalidad del sujeto, que ayuda y facilita la relación con 
sí mismo y con los demás. 

 

Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i)  

Bar-On diseñó una medida de Inteligencia Emocional (adaptada al 
castellano por MHS) compuesta por los mismos factores descritos en su 
modelo conceptual; cinco factores de orden superior, los cuales se 
descomponen en un total de 15 subescalas (Extremera, Fernández-
Berrocal, Mestre y Guil, 2004): 

Inteligencia Intrapersonal, que evalúa las habilidades de: 

 Autoconciencia emocional 

 Autoestima personal 

 Asertividad 
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 Auto-actualización 

 Independencia 

Inteligencia Interpersonal, que comprende las subescalas de: 

 Empatía 

 Relaciones interpersonales 

 Responsabilidad social 

 Adaptación, que incluye las habilidades de: 

 Solución de problemas 

 Comprobación de la realidad 

 Flexibilidad 

 Gestión del estrés, compuesta por las subescalas de: 

 Tolerancia al estrés 

 Control de impulsos 

Humor general, integrado por las subescalas de: 

 Felicidad 

 Optimismo 

La prueba consta de 133 ítems y cada ítem expresa un determinado 
estado emocional para el cual los individuos deben mostrar su grado de 
acuerdo con cada uno de ellos en una escala tipo Likert de 5 puntos (1= 
de acuerdo, 5= desacuerdo). Posteriormente se suman las puntuaciones 
de cada factor y se obtiene una puntuación total que refleja su 
inteligencia emocional general, así como indicadores individuales para 
cada una de las cinco dimensiones de orden superior. 

Bar-On informa que todas las escalas muestran evidencias de adecuada 
validez, la consistencia interna de sus subescalas oscila entre 0,90 y 0,86. 
Se han constatado correlaciones en la dirección esperada con constructos 
relacionados teóricamente (i.e., estabilidad emocional, neuroticismo, 
psicopatología…) (Bar-On, Brown, Kirkcaldy y Thome, 2000), validez 
divergente con medidas de inteligencia fluida (Derksen, Kramer y 
Katzko, 2002) y capacidad predictiva con el rendimiento académico 
(Parker, et al., 2004). Esta prueba, además, ha mostrado una adecuada 
consistencia interna, fiabilidad y validez en estudiantes universitarios 
(Dawda y Hart, 2000) 

Además de esta medida, acaba de desarrollarse el Bar-On EQ-360 que 
evalúa la inteligencia emocional desde la perspectiva de un observador 
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externo y cuyos datos son comparados con la estimación obtenida por la 
persona en el EQ-i. 

 

Trait Emotional Intelligence Questionaire (TEIQue)  

El grupo británico de Petrides y Furnham, siguiendo la perspectiva de 
los modelos mixtos o modelos basados en rasgos, ha creado este 
instrumento similar al de Bar-On (Petrides y Furnham, 2003).  

Está compuesto por 144 ítems evaluados en una escala tipo Likert de 
siete puntos (1=Completamente en desacuerdo; 7=Completamente de 
acuerdo) y consta de 15 subescalas:  

 Expresión Emocional (10 Ítems),  

 Empatía (9 Ítems),  

 Automotivación (10 Ítems),  

 Autocontrol-Autorregulación Emocional (12 Ítems),  

 Felicidad-Satisfacción Vital (8 Ítems),  

 Competencia Social (11 Ítems),  

 Estilo Reflexivo (9 Ítems),  

 Percepción Emocional (10 Ítems),  

 Autoestima (11 Ítems),  

 Asertividad (9 Ítems),  

 Dirección Emocional De Otros (9 Ítems),  

 Optimismo (8 Ítems),  

 Habilidades De Mantenimiento De Las Relaciones (9 Ítems),  

 Adaptabilidad (9 Ítems), 

 Tolerancia Al Estrés (10 Ítems). 

Los ítems de esta prueba han sido creados y adaptados de instrumentos 
validados anteriormente, de tal forma que cubren un amplio y 
comprehensivo dominio del concepto. Se obtiene una puntuación global 
de la escala a través de la suma de los 144 ítems (TEIQue Total). 

La consistencia interna es adecuada y ha mostrado ser una medida 
válida para evaluar los cambios en los patrones emocionales tras una 
inducción experimental del estado de ánimo. 

En España existe una adaptación al castellano de la prueba con 
propiedades psicométricas muy similares a la escala original anglosajona 
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(Pérez 2003) y que muestra evidencias de su validez de criterio 
(concurrente e incremental) respecto a la depresión y a distintos 
trastornos de la personalidad. 

Además, se ha desarrollado el TEIQue-SF (Petrides, Pérez y Furnham, 
2003) que es una versión reducida de 30 ítems que proporciona un índice 
global de inteligencia emocional rasgo y que correlaciona con un amplio 
abanico de criterios tales como estilos de afrontamiento, satisfacción 
vital, trastorno de personalidad o satisfacción laboral. 

Emotional Competence Inventory (ECI) 

El ECI, surge a raíz del segundo libro de Goleman, La práctica de la 
Inteligencia Emocional (Goleman, 1998b) donde el autor propone una 
teoría de ejecución sobre la base del modelo de IE construido  para 
predecir la efectividad y el rendimiento personal en el mundo laboral y 
empresarial. 

El modelo está basado en diversas competencias que aparecen como 
distintivas en los trabajadores más brillantes (Goleman, 2001a). Aunque 
su modelo de 1998 identificaba 5 dimensiones de IE fragmentadas en 25 
competencias, un trabajo posterior reduce las dimensiones a 4 divididas 
en 20 competencias (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000). 

Años antes, Goleman había elaborado el EQ-test (Goleman, 1995) para 
medir las áreas de IE esbozadas en su primer libro. Más tarde afirmaría 
que no fue creada con objeto de evaluar con rigurosidad la IE (Goleman, 
2001b), afirmación confirmada en el estudio de Davies, et al. (1998). El 
segundo inventario presenta evidencias de solidez científica. Partiendo 
de una medida previa de Boyatzis, estos investigadores conciben el ECI 
con una aplicabilidad netamente centrada en el mundo laboral y empresarial. 

El ECI contiene 110 ítems con un mínimo de tres para evaluar cada 
competencia. Contempla dos formas de evaluación; la medida de 
autoinforme en la que las personas dan una estimación en cada una de 
las competencias describiéndose a ellas mismas en una escala tipo Likert 
de seis puntos y además, la evaluación de un observador externo que 
puede ser realizada por superiores inmediatos, colaterales y 
subordinados de la persona evaluada (“Enfoque 360º”) o podemos 
suprimir a los colaterales o subordinados (“Enfoque 180º”). 

El ECI mide cuatro dimensiones de IE orientadas al mundo laboral y 
liderazgo empresarial: 

Autoconciencia, incluye medidas de conciencia emocional, valoración 
adecuada de uno mismo y auto-confianza. 
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Automanejo, mide el autocontrol, fidelidad coherencia, adaptabilidad, 
orientación al logro e iniciativa. 

Conciencia social, está compuesta por la empatía, orientación al cliente y 
comprensión organizativa. 

Manejo de las relaciones, incluye medidas de desarrollo de los demás, 
liderazgo, influencia, comunicación, manejo de conflictos, impulso del 
cambio, desarrollo de relaciones, trabajo en equipo y colaboración. 

Las propiedades psicométricas del ECI analizadas en jefes de dirección y 
profesionales de varias industrias y compañías de servicios son 
prometedoras. Las fiabilidades de la escala varían para el autoinforme 
entre 0’61 y 0’86 y para el evaluador externo entre 0’79 y 0’94 (Boyatzis y 
Burckle, 1999). No obstante, esta escala proporciona un perfil emocional, 
social y de personalidad que va más allá de los componentes de IE 
originarios (Mayer, et al., 2000b) 

 

Cuestionario de Inteligencia Emocional (CIE) 

El Cuestionario de Inteligencia Emocional (CIE) ha sido realizado por el 
grupo de investigación de Cádiz (Mestre, 2003). Este instrumento está 
basado en la propuesta de modelos mixtos y, especialmente, en el primer 
modelo de Goleman (1995). 

Consta de 56 ítems que son respondidos en una escala tipo Likert de 5 
puntos (1= Completamente falso, 5= Completamente verdadero). Los 
ítems se dividen en cuatro subescalas y una puntuación total. Las 
subescalas son las siguientes: 

Autoconocimiento/bienestar psicológico, está compuesta por 16 ítems y 
muestra el grado en que una personal es dinámica, abierta al trato con 
los demás, perseverante en los objetivos que se propone y que sabe 
demorar las gratificaciones en la consecución de las metas. Además, 
proporciona información sobre el grado de conocimiento de sus estados 
emocionales, de habilidades metacognitivas y de apertura mental. 

Autorregulación que presenta 11 ítems y facilita información sobre el 
grado de capacidad del individuo para controlar y manejar sus 
emociones y sus impulsos.  

Autoeficacia, formada por 10nítems que evalúan el grado de 
expectativas que la persona desarrolla para conseguir objetivos 
personales y grupales.  
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Empatía, que contiene 9 ítems a través de los cuales se evalúa el grado en 
que una persona sabe entender y comprender las emociones y 
sentimientos de los demás. 

El resto de los ítems no son descartados y son utilizados para hallar el 
valor total de la escala. Una elevada puntuación total en el CIE implica 
mayor grado de competencia emocional, obteniéndose un índice global 
del conocimiento emocional propio, de satisfacción personal, de 
regulación afectiva y de comprensión de los estados emocionales de los 
demás. 

Su validez predictiva ha sido demostrada con un gran abanico de 
medidas de personalidad basadas en el modelo de los cinco grandes, 
utilizando el Big Five Questionnaire, variables metacognitivas 
relacionadas con el uso de las emociones en la consecución de metas 
académicas y diversos factores del clima familiar. Además, tiene una 
consistencia interna y una fiabilidad test-retest aceptable (Mestre, Guil y 
Guillen, 2003). 

4.2 Medidas de habilidad 

La corriente actual de investigación en inteligencia emocional comienza 
a defender la utilización de las llamadas medidas de ejecución o de 
habilidad para evaluar qué tan inteligente es una persona (Mayer, 
Caruso y Salovey, 2000). Su principal ventaja es que los resultados 
obtenidos se basan en la capacidad actual de ejecución de la persona en 
una tarea y no sólo en su creencia sobre tal capacidad. 

Con objeto de disponer de una medida fiable y válida en consonancia 
con el modelo de habilidad defendido, Mayer, Salovey y Caruso han 
elaborado medidas de inteligencia emocional basadas en un 
acercamiento práctico. 

 

Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS) 

Mayer, Caruso y Salovey (1999) realizaron un estudio en el que 
mostraron que la inteligencia emocional medida por el MEIS cumple los 
criterios clásicos de una inteligencia estándar: poder ser operado como 
un conjunto de habilidades, cumplir ciertos criterios correlacionales, y 
las habilidades de la inteligencia deberían desarrollarse con la edad y la 
experiencia. 

El MEIS está compuesto por 12 tareas, divididas en cuatro áreas de la 
inteligencia emocional:  
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Percepción Emocional, en la cual se mide la percepción de emociones en 
caras, historias, música y diseños abstractos. Para ello se pide al 
individuo que identifique emociones en dichos estímulos.  

Asimilación Emocional, que mide la habilidad de las personas para 
asimilar emociones dentro de nuestros procesos cognitivos y 
perceptuales.  

Comprensión Emocional, que está integrada a su vez por cuatro tareas: 
combinación de emociones (comprensión de sentimientos formados por 
dos o más emociones); progresiones (comprensión sobre cómo las 
reacciones emocionales varían a lo largo del tiempo); transiciones 
(comprensión sobre cómo las emociones y las situaciones que las 
generan se siguen unas a otras); y relatividad (capacidad para precisar el 
estado afectivo de otras personas en una situación de conflicto social). 

Manejo Emocional, que comprende la capacidad para manejar las 
emociones propias y las emociones de los demás.  

Las respuestas correctas de las personas son estimadas en función de 3 
criterios:  

 Consenso: se puntúa la respuesta de sujeto en función de la 
relación que guarda con la del público en general. 

 Experto: se considera respuesta correcta aquella que coincide 
con la de investigadores de reconocido prestigio. 

 Target: la respuesta del sujeto se debe asemejar a la del artista. 

Mayer et al. Informaron correlaciones positivas entre los tres métodos, 
estas similitudes permiten identificar ciertas respuestas como más 
acertadas que otras. 

Este instrumento, proporciona puntuaciones totales de Inteligencia 
emocional fiables, aunque ciertas tareas (especialmente en el manejo de 
emociones) poseen menor grado de fiabilidad. Tiene una consistencia 
interna general de 0,96 oscilando entre sus diferentes subescalas de 0,81 
a 0,96. La escala, es una medida distintiva, muestra validez divergente 
con escalas de personalidad (Caruso, Mayer y Salovey, 2002) y 
correlaciona moderadamente con inteligencia verbal (Mayer et.al., 1999). 

En cuanto a sus desventajas habría que destacar la falta de un nivel de 
fiabilidad totalmente satisfactorio en algunas subescalas y la gran 
cantidad de tiempo que requiere para su administración individual. 
Además, no se conoce en la actualidad ninguna adaptación de esta 
escala validada en muestras de habla castellana. 
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Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT)  

El Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test fue diseñado para 
solventar las dificultades presentadas por su predecesor. Presenta las 
mismas áreas que el MEIS aunque se han depurado algunas actividades 
y eliminado algunas tareas con propiedades psicométricas relativamente 
pobres. Además se han mejorado los métodos de puntuación, 
especialmente el del experto, que junto con el del consenso son los 
utilizados para hallar las puntuaciones finales y muestran una 
convergencia adecuada (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2003). 

Se han desarrollado dos versiones: 

1ª versión: MSCEIT v.1.1. (Mayer, Salovey y Caruso, 1999). 

2º versión: MSCEIT v.2.0. (Mayer, Salovey y Caruso, 2001; adaptada al 
castellano por Extremera y Fernández-Berrocal, 2002) es una versión más 
corta y diseñada tanto para ser utilizada en el ámbito profesional como 
en investigación. Está compuesta de 8 tareas y 141 ítems en total y cada 
factor se compone de dos grupos de tareas: 

 Una basada en la experiencia de identificar emociones y en el 
uso de estas para facilitar el pensamiento. 

 Otra basada en tareas de razonamiento mediante la comprensión 
de las emociones y el manejo de las emociones. 

En el factor Percepción Emocional, los sujetos deben identificar las 
emociones que suscitan determinadas fotografías de caras (Percepción 
emocional en rostros), en diversos paisajes y diseños abstractos 
(Percepción emocional en dibujos). 

En el área de Asimilación Emocional, a las personas se les pide que 
describan sentimientos utilizando vocabulario no emocional y que 
indiquen los sentimientos que facilitarían o interferirían con la 
realización exitosa de diversas tareas cognitivas o conductuales 
(Facilitación emocional). 

En cuanto a la Comprensión Emocional, la persona debe responder 
preguntas sobre la manera en la que las emociones evolucionan y se 
transforman a través del tiempo (Cambio) y cómo algunos sentimientos 
forman combinaciones de emociones complejas (Combinación). 

Finalmente, la Habilidad para Manejar Emociones es evaluada por una 
serie de escenarios en las que las personas deben elegir la manera más 
adaptativa de regular sus propios sentimientos (Automanejo emocional) 
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y los sentimientos que surgen en situaciones sociales y con otras 
personas (Manejo social). 

Aunque todavía no hay suficientes datos empíricos con este 
instrumento, los hallazgos son bastante prometedores: adecuada validez 
factorial, de constructo y predictiva y sus propiedades psicométricas son 
bastante adecuadas (Mayer, Salovey, Caruso y Sitarenios, 2003; Mayer, 
Salovey, Caruso y Lopes, 2002; Mayer et al., 2003). Muestra además una 
validez discriminante con otras medidas de inteligencia analítica y 
diversos constructos de personalidad, relacionándose con una mejor 
calidad en las relaciones interpersonales (Lopes, Salovey y Straus, 2003). 
Así mismo, el instrumento presenta evidencias de validez incremental 
sobre rendimiento académico una vez controladas variables cognitivas y 
de personalidad relevantes (Barchard, 2000). 

4.3 Otras medidas 

Existen otras medidas de inteligencia emocional utilizadas en la 
investigación científica, que no se basan en ninguna de las teorías 
anteriores de la inteligencia emocional (en particular aquellas que se 
venden para su uso en entornos industriales y de organización). Estas 
medidas son recogidas por Stys y Brown (2004) en una revisión realizada 
sobre la Inteligencia Emocional. Las dos medidas destacadas son The 
Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) y The Self-Report Emotional 
Intelligence Test (SREIT). 

 

The Levels of Emotional Awareness Scale (LEAS) 

Esta escala es una medida de auto-informe de la inteligencia emocional 
que evalúa el grado en que las personas son conscientes de sus 
emociones y de las de los demás. La medida se basa en una teoría 
jerárquica de la inteligencia emocional, más concretamente, de la 
conciencia emocional, que consiste en cinco sub-niveles: las sensaciones 
físicas, las tendencias de acción, las emociones individuales, mezcla de 
emoción, y las mezclas de estas mezclas con la experiencia emocional 
(Lane y Schwartz, 1987). Consta de 20 escenarios en los que hay dos 
personas y una situación para suscitar emociones. El participante deberá 
indicar cómo se sentiría en dicha situación y también cómo se sentiría la 
otra persona en la misma situación. Cada escenario recibe una 
puntuación de 0 a 5 (que corresponde a la teoría de Lane y Schwartz 
(1987) sobre la conciencia emocional). El participante recibe una 
puntuación de uno mismo (conciencia de las emociones de uno mismo), 
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para otros (la conciencia de las emociones en otros), y una puntuación 
total de la conciencia emocional (un promedio de uno mismo y para 
otros; Lane et al, 1990). 

El LEAS fue normalizado con 385 individuos de Arizona y Minnesota. 
En la evaluación estadística de la Escala se halló unas altas fiabilidad 
entre evaluadores y consistencia interna, aunque no se realizaron 
pruebas de estabilidad (Lane, 2000). Aunque no se proporciona 
información sobre la validez de contenido, las investigaciones sobre la 
validez estructural de las sub-escalas muestran que son fiables (LEAS 
Total: alfa = 0.89, Auto LEAS: alfa = 0.85, LEAS Otros: alfa = 0.80; 
Ciarrochi, Caputi, y Mayer, 2003). Los estudios sobre la validez de 
criterio encontraron que las puntuaciones en la Escala se correlacionaron 
significativamente con el control de impulsos (r = 0,35) y el autocontrol 
(r = 0,30; Lane, 2000), pero no se relacionaron con otras variables que 
componen la personalidad o la IE (MEIS, versión anterior de Mayer-
Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test). Sin embargo, esta escala se 
relacionó con dos subescalas de la inteligencia emocional: la percepción 
de las emociones en las historias y la estimación de los sentimientos de 
las personas en conflicto. Una revisión independiente de los niveles de la 
Escala de Conciencia emocional llegó a la conclusión de que está sólo 
mínimamente relacionada con la inteligencia emocional y debería estar 
clasificada, de manera más precisa, como una medida de estilo de 
procesamiento en vez de como una capacidad (Ciarrochi, Caputi, y 
Mayer, 2003). 

 

The Self-Report Emotional Intelligence Test (SREIT) 

El Self Report Emotional Intelligence Test es una medida de auto-informe 
de inteligencia emocional que consta de 33 ítems y ha sido desarrollada 
por Schutte y sus colaboradores (1998). Inicialmente estaba basado en los 
primeros escritos sobre la inteligencia emocional de Mayer y Salovey, el 
SREIT fue criticado por no representar correctamente el modelo de 
Salovey y Mayer, de la IE y por lo tanto medir un concepto diferente al 
de inteligencia emocional. Esta crítica proviene del hecho de que el 
SREIT original consistía en 62 ítems que representaban el modelo 
original de la inteligencia emocional de Salovey y Mayer. Sin embargo, 
el análisis factorial arrojó una medida basada únicamente en 33 ítems lo 
que no reflejaba con exactitud los principios del modelo (Petrides y 
Furnham, 2000). 

A los participantes se les pidió que indicaran sus respuestas a los temas 
que reflejan las tendencias de adaptación a la inteligencia emocional de 
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acuerdo a una escala de 5 puntos, con "1" representa un fuerte acuerdo y 
"5" que representa una fuerte desacuerdo (Schutte et al, 1998). No se 
pudieron encontrar datos normativos para el SREIT. Las estimaciones 
sobre la estabilidad del SREIT (en forma de fiabilidad del test-retest 
después de 2 semanas) fue de r (27) = 0,78 y los autores informaron de 
un alfa de Cronbach de 0,87 como reflejo de la consistencia interna 
(Schutte et al, 1998). Como se mencionó anteriormente, hubo revisores 
independientes que encontraron una falta de validez de contenido en el 
SREIT. Sin embargo, los autores informaron que la validez de contenido 
era el adecuado, con 33 ítems que representan todas las partes del 
concepto original de inteligencia emocional de Mayer y Salovey. El 
análisis factorial de los 62 ítems originales arrojó un modelo de un solo 
factor compuesto por 33 ítems, estableciendo así la validez estructural. 
La validez de criterio fue encontrada adecuada con puntuaciones en el 
SREIT que eran significativamente predictoras del promedio de 
calificaciones de un grupo de estudiantes universitarios de último año (r 
(63) = 0,32). Las puntuaciones también distinguieron entre los grupos 
que, lógicamente, diferían en los niveles de IE. Los terapeutas puntuaron 
significativamente más alto en el SREIT que los presos y los clientes en 
un programa de abuso de sustancias (Schutte et al, 1998). 

Los autores también presentaron evidencias de la validez de constructo a 
través de la validez convergente y discriminante. El SREIT se 
correlaciona significativamente con la alexitimia (r (24) = -. 65) y varios 
elementos de la Trait Meta Mood Scale incluyendo la atención a los 
sentimientos (r (48) = 0,63), la claridad de los sentimientos (reparación r 
(47) = 0,52), y el aumento del estado de ánimo (r (47) = 0,68). Se encontró 
que no guardan relación con los resultados del SAT en 42 estudiantes 
universitarios relacionados por un solo factor (apertura a la experiencia, 
r (22) = 0.54) de los Cinco Grandes factores de la personalidad medidos 
por el NEO-PI (Schutte et al., 1998). Sin embargo, la investigación más 
reciente ha encontrado que no sólo el SREIT está significativamente 
relacionado con todos menos uno (la amabilidad) de los factores de los 
cinco grandes, tampoco está relacionado con una medida del modelo de 
Salovey y Mayer de la inteligencia emocional (el MSCEIT), lo que indica 
que en realidad están midiendo conceptos distintos del constructo 
(Brackett y Mayer, 2003) 

Por otro lado, en un estudio realizado por Brackett y Mayer (2003) en el 
que se investigó la validez convergente, discriminante e incremental de 
diversas medidas de evaluación de la IE, se mostró que entre el test de 
habilidad MSCEIT y la medida de autoinforme EQ-i y SREIT existe una 
correlación mínima. 
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A pesar de la variedad de instrumentos que existen para medir la 
inteligencia emocional, no existe consenso entre los investigadores sobre 
cuál es el mejor método para medirla (Salovey, Woolery y Mayer, 2001). 
Esto no es de extrañar teniendo en cuenta que tampoco hay acuerdo 
acerca de lo que es la inteligencia emocional. 

 

5 La Inteligencia Emocional y Personalidad  
La unicidad de la IE como constructo es cuestionada por diversos 
autores que sugieren que hay algo de especulación sobre la utilidad de la 
IE para avanzar en la comprensión de las capacidades humanas sobre 
otras que ya están disponibles como la inteligencia general y el modelo 
de los cinco factores de la personalidad (Schulte, Ree y Carreta, 2004; 
Van Rooy y Viswesvaran, 2004). . Aunque esta inteligencia como 
constructo diferente a la inteligencia general y la personalidad es 
cuestionada, estudios recientes apuntan en dirección opuesta (Castejón, 
Pérez y Gilar, 2010) 

Uno de los argumentos utilizados para criticar el concepto es que se 
puede considerar como una “recuperación” del concepto de inteligencia 
social padeciendo por tanto los mismos problemas psicométricos (Rego 
y Fernandes, 2005). Para autores como Cronbach (1960) o Mayer y 
Salovey (1993, 1997) pese a defender la tesis de que el concepto de 
inteligencia social no se diferencia suficientemente de otras variables de 
la personalidad, ni de la inteligencia; consideran que la IE posee 
diferentes mecanismos específicos subyacentes y denota mayor validez 
discriminante que la inteligencia social.  

Por otro lado, la personalidad, el patrón característico de cada uno para 
pensar, sentir y actuar (Myers, 1998), ha sido explorado utilizando una 
variedad de teorías incluyendo la psicoanalítica, la humanista, la social-
cognitiva y, la teoría de los rasgos. Una de las teorías de la personalidad 
más aceptada y que más ha predominado ha sido la teoría de los rasgos, 
que intenta explicar la personalidad en términos de la dinámica que 
subyace al comportamiento. Los rasgos son patrones característicos de la 
conducta o disposiciones de sentir y actuar de una determinada manera 
que distinguen a una persona de otra. Se trata de que sean coherentes y 
estables a lo largo de toda la vida, actuando como una especie de modelo 
para el comportamiento de un individuo (Myers, 1998). Las 
investigaciones realizadas por McCrae y Costa (1982) entre otros ha 
apoyado esta hipótesis.  
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Muchos teóricos han propuesto modelos de rasgos de la personalidad 
basados en el análisis factorial de los rasgos, expresados a través de los 
inventarios de personalidad. Por ejemplo, el modelo de la personalidad 
de Hans y Sybil Eysenck describe dos dimensiones de la personalidad 
genéticamente influenciadas: extraversión-introversión y estabilidad-
inestabilidad (Myers, 1998).  

Un modelo de personalidad más reciente y más ampliamente aceptado 
es el de los "Big Five". El modelo de los cinco grandes factores de la 
personalidad -a menudo llamado el " Big Five" o "modelo de cinco 
factores"-, es un modelo empíricamente derivado sobre la base de los 
primeros trabajos de los rasgos de personalidad de Gordon Allport, 
Raymond Cattell y Hans Eysenck y Sybil. Estos proponen que la 
personalidad puede tenerse en cuenta en cinco dimensiones: 
neuroticismo, extraversión, apertura, amabilidad y responsabilidad. 
Además, proponen que cada individuo se encuentra entre los dos 
extremos de cada dimensión. Hergenhahn y Olson (1999) describen cada 
dimensión del siguiente modo: 

 El Neuroticismo contrasta los elementos de estabilidad emocional con 
los de emocionalidad negativa.  

 La Extraversión implica un enfoque enérgico al mundo frente a una 
actitud pasiva.  

 La Apertura examina la apertura de un individuo frente a las 
experiencias, de su nivel de “cierre de miras”.  

 La Amabilidad busca medir si uno tiene una orientación pro-social, de 
cooperación hacia los demás o si actúa con antagonismo.  

 La responsabilidad incluye el control de los impulsos que facilita las 
tareas y el comportamiento de otros.  

La relación entre la inteligencia emocional y la personalidad ha sido muy 
discutida en la literatura (Stys y Brown, 2004). Los autores del modelo de 
habilidad (Mayer, Salovey y Caruso, 2000) defienden que la IE es 
independiente de los rasgos estables de personalidad (Grewal y Salovey, 
2005) al contrario de los modelos mixtos. Además, aunque existen 
aspectos de la personalidad como la extroversión, que correlacionan con 
la inteligencia, estos aspectos no se consideran inteligencia (Mayer y 
Salovey, 1993; Scarr, 1989). Los modelos mixtos tienen una visión muy 
amplia que concibe la IE como un compendio de rasgos estables de 
personalidad, competencias socio-emocionales, aspectos motivacionales 
y diversas habilidades cognitivas (Bar-On, 2000; Boyatzis, Goleman y 
Rhee, 2000; Goleman, 1995). 
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Para Stys y Brown (2004), específicamente los modelos mixtos de Bar-On 
y de Goleman están estrechamente vinculados con la teoría de la 
personalidad. Ambos modelos listan componentes y sub-componentes 
en su teoría de la inteligencia emocional, que son similares a áreas que 
han sido previamente estudiadas en la teoría de la personalidad. Los 
sub-componentes de asertividad, eficacia interpersonal, empatía, control 
de impulsos y responsabilidad social, del test de Bar-On han sido 
considerados como parte de la personalidad y, en consecuencia, medido 
como tal por los inventarios de personalidad. Por ejemplo, el California 
Psychological Inventory (CPI) contiene las escalas que incluyen seguridad 
en sí mismo, eficacia interpersonal, auto-aceptación, auto-control, 
flexibilidad y empatía. Del mismo modo, varias de las competencias de 
Goleman, incluyendo la empatía, el autocontrol y la confianza en sí 
mismo son áreas que han sido ampliamente investigadas en la psicología 
de la personalidad (Mayer, Salovey, y Caruso, 2000).  

La superposición entre los componentes de los modelos de inteligencia 
emocional y la teoría de la personalidad es especialmente evidente en la 
comparación empírica de los constructos. Al comparar la medida de 
inteligencia emocional de Bar-On (Emotional Quotient Inventory) con una 
medida de los Cinco Grandes factores de personalidad (el NEO-PI-R), se 
han hallado correlaciones significativas con cada factor. Entre el 
Emotional Quotient Inventory y los factores de los Cinco Grandes 
neuroticismo, extraversión, amabilidad, y responsabilidad, se ha hallado 
un alto grado de correlación (entre .27 y -.57); encontrando correlaciones 
significativas moderada con el factor apertura (r = .16; Brackett y Mayer, 
2003). También se ha hallado una correlación significativa entre la 
medida de inteligencia emocional de Goleman (Emotional Competence 
Inventory) y tres de los cinco grandes factores de personalidad: 
extraversión, apertura, y responsabilidad (entre .22 y .49; Sala, 2002). 

El modelo “puro” de la inteligencia emocional, propuesto por Mayer y 
Salovey, ha demostrado empíricamente correlaciones significativas con 
las medidas de la personalidad. Al comparar la inteligencia emocional 
medida con el Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test y el NEO-
PI-R, Brackett y Mayer (2002) encontraron correlaciones significativas 
entre los factores de la personalidad apertura (r = .25) y amabilidad (r = 
.28) y la inteligencia emocional. 

Para Davies, Stankov y Roberts (1998) los cuestionarios de medida de la 
IE también se relacionan fuertemente con determinados trazos de la 
personalidad aunque se produce validez de constructo para la 
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dimensión de la IE percepción de las emociones lo cual apunta a la 
necesidad de desarrollar y mejorar los instrumentos de medida al no 
existir validez discriminante suficiente. 

Van Rooy, Viswesvaran y Pluta (2005) que han analizado la relación 
entre los cinco grandes factores de la personalidad y la capacidad 
cognitiva con cada uno de los modelos de IE concluyeron que, la 
correlación es diferente dependiendo del modelo: el modelo mixto de IE 
se solapa más ampliamente con la personalidad que el modelo de 
habilidad, mientras que, el modelo de habilidad tiene mayores 
coincidencias con la capacidad cognitiva que el modelo mixto. 

Regner (2008) quién también analizó la relación entre los factores de 
personalidad del NEO (PI-R) basados en la teoría de los cinco factores 
Big Five y el constructo de inteligencia emocional definido por Bar-On 
(1997b, 1997c), llegó a la conclusión de que los factores de personalidad 
contribuyen de manera significativa en la predicción de la IE, siendo el 
factor neuroticismo el de mayor predicción. Para Regner, los resultados 
hallados muestran similitudes con relación a los resultados obtenidos en 
investigaciones realizadas en otros países que han demostrado que la 
inteligencia emocional presenta correlaciones bajas con la inteligencia 
verbal y que tiende a solaparse con medidas de personalidad como el 
estudio de Brackett y Mayer (2003), Davies et al., (1998), Dawda y Hart 
(2000), Livingstone y Day (2005), Newsome et al. (2000) y Van Rooy et al. 
(2005). 

Lopes, Salovey y Straus (2003) hallaron bajas correlaciones en un estudio 
realizado entre la inteligencia emocional -medida como un conjunto de 
habilidades a través del MSCEIT- y los cinco grandes rasgos de la 
personalidad. Este análisis ha sido replicado en otros estudios recientes, 
siendo el patrón general las correlaciones bajas, a pesar de que las 
asociaciones exactas varían (Brackett y Mayer, 2001; Ciarrochi, Chan y 
Caputi, 2000) 

Para Brackett y Mayer (2003) entre las medidas de Inteligencia 
Emocional, el MSCEIT fue el que mejor discriminó de la personalidad, 
mientras que el EQ-i y SREIT compartieron variaciones considerables 
con esta medida. 

La realidad actual revela que, tanto en las investigaciones que evalúan la 
inteligencia emocional con instrumentos elaborados desde el modelo de 
habilidad como en aquellos basados en el modelos mixto, son 
numerosos los investigadores que administran conjuntamente en sus 
estudios los test de inteligencia emocional y los de personalidad.  
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Una muestra de algunas de estas investigaciones en el ámbito educativo, 
son las realizadas por López, et al. (2009) o González, et al. (2009) y 
Ramos, Morán, Pérez y Manga (2007) con estudiantes universitarios.  

Contreras, Barbosa y Espinosa (2010), para describir la personalidad, el 
afecto y la inteligencia emocional a lo largo de la formación profesional 
de estudiantes de áreas empresariales utilizaron el Inventario de 
Personalidad NEO-FFI y el TMMS-24 entre otros, al igual que Augusto, 
Pulido y López-Zafra (2010) quienes examinaron la satisfacción y el 
bienestar psicológico en estudiantes de secundaria españoles a través de 
diferentes test entre los que se hallan el TMMS y el NEO-FFI.  

Tok y Suleyman (2009), utilizaron la Escala de Inteligencia Emocional de 
Schutte y la forma corta del inventario de los cinco factores de 
personalidad para predecir el rendimiento académico en los candidatos 
a profesorado de educación física  

Di Fabio y Palazzeschi (2009) para analizar la influencia de la 
inteligencia emocional y los rasgos de personalidad en relación a las 
dificultades en la toma de decisiones profesionales; utilizan en dicha 
investigación el Bar-On Emotional Quotient Inventory: Short (Bar-On 
EQ-i: S) y Big Five Questionnaire (Basado en el NEO-PI-R) pese a estar 
este instrumento de medida incluido en el modelo mixto cuya visión de 
la IE incluye rasgos estables de personalidad. 

Del mismo modo, Perandones y Castejón (2007) utilizan los mismos 
instrumentos (Bar-On EQ-i: S y NEO-FFI) para averiguar la correlación 
existente entre la autoeficacia docente en el profesorado de secundaria y 
bachillerato con la inteligencia emocional y determinados factores de 
personalidad. 

Para Lopes, Salovey y Straus (2003) cuando se evalúa la inteligencia 
emocional como un conjunto de habilidades, la validez discriminante en 
relación con la personalidad es sustancial. 

6 La Inteligencia Emocional en el ámbito 
laboral 

Las emociones determinan en gran medida nuestros comportamientos y 
actitudes en todos los ámbitos de nuestra vida; y la empresa no 
constituye una excepción. La inteligencia emocional va a ayudar a que se 
conceda más importancia a los problemas humanos de la empresa 
(Murga y Ortego, 2003).  
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Si bien la inteligencia emocional puede ser beneficiosa en muchos 
ámbitos de la vida; este beneficio se ha documentado con mayor 
frecuencia en el ámbito profesional (Stys y Brown, 2004). Cherniss (2000) 
señala cuatro razones principales por las que, el lugar de trabajo sería, 
un lugar lógico para evaluar y mejorar las competencias de inteligencia 
emocional: 

 Las competencias de inteligencia emocional son fundamentales 
para el éxito en la mayoría de puestos de trabajo. 

 Muchos adultos entran en el mercado laboral sin las 
competencias necesarias para tener éxito o destacar en su 
trabajo. 

 Los empleadores ya disponen de los medios establecidos y de la 
motivación para proporcionar formación en inteligencia 
emocional. 

 La mayoría de los adultos pasan la mayor parte del tiempo en el 
trabajo. 

La inteligencia emocional constituye una de las vías a través de las 
cuales se canaliza el potencial de los trabajadores, tanto hacia el 
establecimiento de un ambiente humano gratificante como hacia la 
consecución de los objetivos de la organización (Murga y Ortego, 2003).  

La inteligencia emocional puede contribuir al rendimiento en el trabajo 
permitiendo a las personas fomentar las relaciones positivas, trabajar 
eficazmente en equipo, y construir capital social. El rendimiento en el 
trabajo frecuentemente depende del apoyo, asesoramiento y otros 
recursos proporcionados por terceros (Seibert, Kraimer y Liden, 2001). 
Sin embargo, la inteligencia emocional también puede contribuir al 
rendimiento permitiendo a las personas regular sus emociones a fin de 
hacer frente con eficacia al estrés, al buen desempeño bajo presión y a 
adaptarse a los cambios de la organización (Lopes, Grewal, Kadis, Gall, 
y Salovey, 2006).  

Investigaciones recientes sobre la inteligencia emocional en el lugar de 
trabajo sugieren que las personas emocionalmente inteligentes son 
mejores intérpretes  de las emociones que sus compañeros (Law, Wong, 
y Song, 2004; Van Rooy y Viswesvaran, 2004), pero la mayor parte de 
estas asociaciones se basan en medidas de auto-informe. Además, estas 
investigaciones se han centrado en un número limitado y poco conocido 
de criterios acerca de cómo la inteligencia emocional está relacionada 
con los resultados, tales como el sueldo y cómo afecta en el trabajo.  
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Numerosos autores han teorizado que la inteligencia emocional 
contribuye a la capacidad de las personas para trabajar eficazmente en 
equipo y gestionar el estrés laboral (por ejemplo, Caruso y Salovey, 2004; 
Goleman, 1998). Sin embargo, la investigación empírica se ha quedado 
atrás de los medios de comunicación y muchos de los críticos 
académicos han lamentado la falta de evidencia empírica sólida que 
muestre que la inteligencia emocional en el lugar de trabajo está 
relacionada con resultados positivos (por ejemplo, Matthews, Zeidner, y 
Roberts, 2002). 

La inteligencia emocional pueden contribuir a la calidad de las 
relaciones de las personas en el trabajo porque las emociones tienen 
funciones comunicativas y sociales, transmiten información acerca de los 
pensamientos e intenciones, y ayudan a coordinar los encuentros 
sociales (Keltner y Haidt, 2001). 

La capacidad de utilizar las emociones para guiar el pensamiento puede 
ayudar a tener en cuenta tanto las emociones y la información técnica en 
la evaluación de un problema interpersonal. La capacidad de manejar las 
emociones debe ayudar a las personas a experimentar y expresar las 
emociones que contribuyen a favorables encuentros sociales, en parte 
por contagio emocional (Hatfield, Cacioppo, y Rapson, 1994).  

A pesar de importantes excepciones (Parrot, 1993), las personas suelen 
estar motivadas a buscar sensaciones agradables y evitar las emociones 
desagradables. La capacidad de gestionar las emociones puede ayudar a 
las personas a cultivar el afecto positivo, evitando sentirse abrumado por 
el afecto negativo, y afrontar el estrés (Mayer y Salovey, 1997). Otras 
habilidades emocionales, tales como la percepción y la comprensión de 
las emociones, también contribuyen indirectamente a la calidad de 
experiencia emocional, ayudando a la gente a identificar e interpretar las 
señales que informan de la autorregulación. Por lo tanto la inteligencia 
emocional debe contribuir a promover actitudes positivas en el trabajo.  

La relación entre la IE y el rendimiento en el trabajo puede ser estudiada 
mediante la simulación de entornos de trabajo en un entorno de 
laboratorio, además de en entornos reales de trabajo (Mayer, Roberts y 
Barsade, 2008).  

 

Estudios de laboratorio 

Day y Carroll (2004) estudiaron mediante la simulación del entorno de 
trabajo en un entorno de laboratorio, la toma de decisiones en un grupo 
de participantes. La tarea de estos participantes fue determinar el orden 
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en el que los empleados debían ser despedidos durante una reducción 
del tamaño de la organización. La clasificación que los empleados 
realizaron sobre el despido laboral se realizó primero por separado y 
luego juntos en una reunión para lograr el consenso del grupo. Los 
participantes que obtuvieron una alta puntuación total del MSCEIT 
recibieron, por parte de otros miembros del grupo, una mejor evaluación 
en cuanto al comportamiento discrecional. La percepción del MSCEIT 
mostró una relación r = 0,17 con cada individuo (pero no del grupo) 
sobre el rendimiento en la tarea de despido. 

En una simulación organizacional con estudiantes universitarios, la 
percepción emocional evaluada a través del Japanese and Caucasian Brief 
Affect Recognition Test (JACBART) correlacionó con r = 0,28 con el éxito 
en el análisis de los problemas, aunque no con los criterios relacionados 
(Matsumoto et al. 2004). 

En un estudio sobre negociación, Elfenbein et al. (2007) realizaron una 
investigación con estudiantes universitarios simulando compradores y 
vendedores. Su percepción emocional fue medida a través del Singapur 
Picture Scale (SPS), una prueba similar al JACBART. Una percepción 
emocional más alta por parte de vendedores aumentó la cantidad de 
dinero ganado en general en la negociación por pares y se relacionó 
marginalmente con la proporción de dinero que el vendedor recibió de 
forma individual. La percepción emocional de los compradores no 
mostró ningún efecto.  

Mueller y Curhan (2007) examinaron un grupo de negociadores de 
EE.UU., todos estudiantes de un Máster en Administración de Empresas. 
Encontraron que una alta comprensión (evaluada a través del MSCEIT) 
predecía que el compañero en la negociación se sentiría más positivo 
acerca del resultado de la misma (r = 0,23), incluso después de controlar 
el afecto positivo y el beneficio obtenido tras la negociación. La creación 
de afecto positivo en las personas que poseen una mayor IE puede ser 
especialmente importante porque puede difundirse en los grupos a 
través del contagio emocional (Barsade 2002, Hatfield et al. 1994). 

 

Estudios de campo 

Lopes et al. (2006) examinaron el rendimiento en el trabajo de una 
muestra de 44 analistas y empleados de oficina de la financiera de una 
compañía de seguros con sede en EE.UU. Después de controlar los 
rasgos de personalidad relevantes y las variables demográficas, el 
MSCEIT total de la IE obtuvo una correlación r de 0,28 a 0,45 con el 
rango ocupado en la empresa, los mayores ascensos por méritos, la 
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contribución a la sociabilidad de compañeros y supervisores y la 
contribución a un ambiente de trabajo positivo. Un estudio similar de 
Rosete y Ciarrochi (2005) examinó 41 ejecutivos de una gran 
organización de servicio público australiana. En este estudio se demostró 
como la Inteligencia Emocional correlacionaba con cómo se logran los 
resultados más que con los resultados alcanzados. Las correlaciones 
siguieron siendo significativas después de controlar el índice de 
inteligencia y los rasgos de personalidad. 

Un estudio reciente muestra que los extrovertidos, en relación con los 
introvertidos, son más capaces de emplear la información emocional, ya 
que se estimulan más por la información de la emoción en vez de 
sentirse abrumados por ella. En un estudio de 177 gestores de una 
corporación global con sede en EE.UU., el reconocimiento facial DANVA 
correlacionó con los estilos de liderazgo transformacional según la 
clasificación de 480 subordinados, y esta relación se acentuaba más para 
los gestores de más alta puntuación en extraversión (Rubin et al. 2005). 

En un meta-análisis, Elfenbein et al. (2007) encontraron que la precisión 
en el reconocimiento de emociones predijo un modesto pero significativo 
aumento constante de la eficacia en lugar de trabajo en profesionales tan 
diversos como los médicos, trabajadores de servicios humanos, 
maestros, y directores y gerentes de empresas. Además, Elfenbein y 
Ambady (2002) hallaron una correlación (r = 0,25 a 0,45) entre la 
percepción de las emociones faciales (evaluada a través del Diagnostic 
Analysis of Nonverbal Accuracy -DANVA) y el rendimiento de los 
empleados (medido a través de las mejores calificaciones). 

Un considerable número de investigaciones realizadas en el ámbito de la 
inteligencia emocional se ha centrado en el liderazgo, una cualidad 
fundamental en el lugar de trabajo. Incluso antes de que comenzara la 
investigación en el ámbito de la I.E. Las competencias han sido utilizadas 
para diferenciar a los directores competentes y líderes de sus homólogos 
menos efectivos. Algunas de las competencias relacionadas con la 
efectividad reflejan inteligencia cognitiva, pero muchas de ellas son 
manifestaciones de comportamiento de la inteligencia emocional (Stys y 
Brown, 2004). Cooper (1997) sugiere que es la inteligencia emocional y 
no el CI o el potencial mental exclusivamente, el que apuntala muchas 
de las mejores decisiones, la mayoría de las organizaciones dinámicas y 
la mayoría de las vidas satisfechas y exitosas. 

Para Prats (2000), las emociones influyen en gran medida en nuestra 
vida personal y en nuestro trabajo y, si éstas se entienden y se controlan 
y se propaga el entusiasmo en la organización, tendremos una empresa 
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emocionalmente inteligente, encaminada hacia el éxito. La sociedad del 
siglo XXI, va a necesitar personas que se relacionen adecuadamente con 
los demás, que sepan controlar sus emociones, que transmitan 
entusiasmo, o sea, que sepan poner de acuerdo los dos cerebros: el 
racional y el emocional, es decir, que tengan inteligencia emocional. 

En las organizaciones que han adoptado medidas para el fomento de la 
inteligencia emocional se aprecia un gran interés en las aplicaciones 
profesionales. Prueba de ello es un volumen publicado por la Sociedad 
Americana para la Capacitación y el Desarrollo, que describe directrices 
para ayudar a las personas en las organizaciones a cultivar aquellas 
competencias de inteligencia emocional que diferencian a los 
trabajadores competentes del resto (Cherniss y Adler, 2000). 

Uno de los estudios que clarifican qué competencias son necesarias para 
el rendimiento efectivo ha sido realizado por Boyatzis (2006). En él, se 
demuestra un mayor impacto de las medidas de las competencias sobre 
el rendimiento financiero de los líderes. Las competencias emocionales 
constituyen la mayoría (13 de 14) de las competencias validadas en su 
estudio que predicen el rendimiento financiero. 

Una limitación importante en las investigaciones que relacionan IE y 
trabajo se ha dado en la definición y medición de los resultados. En los 
estudios publicados sobre competencias un problema común que se ha 
podido constatar ha sido la confusión sobre la variable dependiente, 
eficacia (Boyatzis, 2006). A menudo, los investigadores utilizaron la 
promoción o la clasificación de evaluación del desempeño como una 
medida del rendimiento (Howard y Bray, 1988). Según Luthans, 
Hodgetts y Rosenkrantz (1988) se trata de medidas de éxito y son 
diferentes de las medidas de eficacia. Es decir, el éxito es el rendimiento 
visto desde los niveles altos de gestión y tiene un campo de definición 
limitado tanto por su finalidad como por el alcance. Sin embargo, la 
eficacia, es una medida de rendimiento más completa cuando se tienen 
en cuenta un conjunto de opiniones más amplio. En algunos estudios, 
como Boyatzis (1982), Williams (2004) y McClelland (1998), la medida de 
la eficacia ha tomado la forma de nominaciones de los jefes, compañeros 
y subordinados o el establecimiento de común acuerdo de una serie de 
mediciones sobre la producción, tales como calificaciones del clima 
laboral, la satisfacción del cliente, o medidas sobre los resultados del 
trabajo.  

La consecuencia última de la eficacia debe ser algún tipo de resultado 
observable, como las medidas financieras de los ingresos o ganancias. 
Las medidas de los resultados han sido útiles para evaluar la 
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contribución individual al trabajo, tales como, en directores generales, 
las ventas, las pérdidas y ganancias de su organización. Una vez más, 
han sido muy pocos los estudios que muestran la relación directa de las 
competencias demostradas y el impacto financiero en la empresa 
(McClelland, 1973, 1998).  

Brotheridge y Lee (2008) ponen de manifiesto las contribuciones hechas 
por diversos autores para la comprensión de cómo las emociones están 
implicadas en el proceso de la dirección. Las emociones y destrezas 
emocionales son esenciales para el trabajo de dirección diario y el 
estereotipo tradicional del director exclusivamente racional ha sido 
reemplazado por uno en el que se espera que los directores creen y 
nutran relaciones positivas, realizando una dirección efectiva 
gestionando sus propias emociones y las de sus empleados. Los 
directores necesitan ser cuidadosos con el impacto que tienen sus 
emociones expresadas sobre el clima emocional del entorno de trabajo, 
sobre la efectividad de sí mismo y la de sus empleados y el éxito de la 
propia empresa. 

Koman y Wolff (2008) examinaron las relaciones entre las competencias 
emocionales de un líder de equipo, el nivel de inteligencia emocional del 
equipo y su propio rendimiento. Los datos fueron recogidos de 422 
encuestados que representaban 81 equipos en una organización militar. 
Los resultados mostraron que la inteligencia emocional del líder de 
equipo está significativamente relacionada con la presencia de 
competencias emocionales del grupo que lideran y que esas mismas 
competencias están relacionadas con su rendimiento. La investigación 
muestra que los comportamientos de los líderes son importantes al nivel 
de equipo y se demuestra que las competencias emocionales de grupo 
están relacionadas con el rendimiento. 

Druskat y Wolff (2001) también reflexionaron sobre la IE de los grupos y 
argumentaron que, los equipos emocionalmente inteligentes denotan 
niveles de desempeño superiores; son conscientes de las emociones 
individuales de sus miembros y aceptan regularlas; los equipos procuran 
constantemente feedback que les permitan tener “autoconciencia” y 
tienen normas para asegurarse de que son conscientes de las necesidades 
y preocupaciones de las personas exteriores al grupo y que usan esa 
conciencia para desarrollar relaciones con esos individuos y grupos.  

Los Estudios de Liderazgo del Estado de Ohio informaron que los 
líderes que fueron capaces de establecer una confianza mutua, respeto y 
cierta calidez y simpatía con los miembros de su grupo fueron más 
efectivos (Fleishman y Harris, 1962). Este resultado no es sorprendente 
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dado que, muchos investigadores han argumentado que el liderazgo 
efectivo depende fundamentalmente de la capacidad del líder para 
resolver los complejos problemas sociales que pueden surgir en las 
organizaciones (Mumford, Zaccaro, Harding, Jacobs, y Fleishman, 2000). 

Algunas investigaciones sugieren que casi el noventa por ciento de las 
competencias necesarias para el éxito del liderazgo son de naturaleza 
emocional y social. Según Goleman (1998) la diversa evidencia teórica y 
empírica producida es reveladora de que: los líderes emocionalmente 
más inteligentes tienden a ser más eficaces en la consecución de los 
objetivos del grupo/organización, así como en la satisfacción y 
realización personal de los seguidores; diferentes situaciones de 
liderazgo requieren diferentes combinaciones de competencias 
emocionales y; los efectos positivos que han sido apuntados al liderazgo 
transformacional pueden ser explicados, en medida considerable, por las 
competencias emocionales que los líderes denotan.  

Dreyfus (2008) realizó una investigación cuyo objetivo fue determinar las 
competencias que predicen el rendimiento altamente efectivo en 
directivos de I+D y explorar dónde los directivos desarrollan estas 
competencias. Se estableció un criterio de medida del rendimiento para 
definir grupos “Altamente Efectivos” y “Típicos”. Como resultado de 
este estudio se encontraron nueve variables para diferenciar los dos 
grupos de directivos. Estas, eran lo suficientemente similares como para 
agruparlas en dos competencias: gestión de grupos y sensibilidad 
interpersonal. Para los directivos “Altamente Efectivos” que 
demostraron estas dos competencias, el desarrollo de su capacidad 
comenzó a edades tempranas y antes de su experiencia laboral. Dreyfus 
concluye que las destrezas técnicas no son suficientes para ser un 
directivo altamente efectivo; las diferencias en los estilos de aprendizaje 
son importantes para aprender destrezas interpersonales, además las 
actividades fuera del trabajo son esenciales para el desarrollo de las 
competencias de liderazgo. 

El coste-efectividad de la inteligencia emocional en el trabajo también ha 
sido tema de interés. Varios estudios han destacado el valor económico 
de la contratación de personal basada en la inteligencia emocional. En un 
informe al Congreso, la Oficina de Cuentas del Gobierno (1998) describió 
la cantidad ahorrada por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cuando 
utilizó el Emotional Quotient Inventory de Bar On (EQ-I) para 
seleccionar a sus reclutadores. Al elegir a las personas que obtuvieron 
mayores puntuaciones en inteligencia emocional como reclutadores, 
triplicaron su capacidad de seleccionar con éxito a este tipo de personal 
cualificado y ahorraron tres millones de dólares anuales. Un estudio 
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similar realizado por Boyatzis (1999) demostró que cuando se evaluaron 
las competencias de IE de los socios en una empresa multinacional de 
consultoría, aquellos que sacaron una media por encima de nueve 
habían obtenido unos beneficios para la empresa que sobrepasaba el 
millón de dólares de diferencia respecto al resto de socios. 

Cherniss y Goleman (1998) estimaron que, al no seguir las directrices de 
formación establecidas para incrementar la inteligencia emocional en el 
lugar de trabajo, la industria en los Estados Unidos estaba perdiendo 
entre 5.600 y 16.800 millones de dólares al año. Encontraron que el 
impacto de la formación de los empleados en competencias emocionales 
y sociales con los programas que siguieron sus directrices fue superior a 
la de otros programas, y por no implementar estos programas las 
empresas tenían menos impacto y por lo tanto perdían dinero. 

Por otro lado, Boyatzis (2008) muestra que el desarrollo de competencias 
necesarias para ser un director y líder efectivo requiere el diseño de un 
programa y un método de enseñanza focalizado en el aprendizaje. 
Además encuentra que las competencias sociales, emocionales y 
cognitivas predicen la eficacia profesional en los roles de director y líder 
de muchos sectores de la sociedad. Para Boyatzis, a pesar de las 
aplicaciones hay pocos estudios publicados que conecten empíricamente 
las competencias y el rendimiento y hay igualmente pocos estudios 
publicados que muestren que las competencias pueden ser 
desarrolladas. Sin embargo, la investigación sugiere que el 
entrenamiento en IE puede producir efectos, aunque esta inteligencia 
tenga una componente de raíz genética (Goleman, 1998). Lo que 
corresponde a cada una de estas dos parcelas es de difícil escrutinio 
“pero la investigación y la práctica demuestran claramente que la 
inteligencia emocional puede ser aprendida”. 

En el análisis de la literatura existente se puede observar que, la 
investigación actual se ha centrado principalmente en aspectos del 
trabajo emocional tales como la frecuencia, variedad e intensidad de la 
manifestación emocional (Morris y Feldman, 1996), y sus consecuencias 
para el bienestar de los trabajadores y su rendimiento. La investigación 
confirma la necesidad de distinguir los comportamientos superficiales 
de los más profundos teniendo en cuenta que estos aspectos del trabajo 
emocional no tienen un impacto uniforme sobre los resultados. Por 
ejemplo, mientras que el comportamiento superficial ha sido relacionado 
con un mayor agotamiento emocional, el profundo tiende a generar 
sentimientos de realización personal (Brotheridge y Lee, 2002). De hecho, 
a pesar de que Hochschild (1983) argumentó que la regulación externa 
de las emociones expresadas por los trabajadores en las interacciones con 
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sus clientes podría tener efectos perniciosos, la investigación sugiere que 
lo que más importa es su regulación interna, es decir, cómo los 
trabajadores optan por regular su propia expresión emocional. Como tal, 
es necesario tener en cuenta los factores de diferencias individuales que 
podrían influir en los niveles de regulación emocional de los 
trabajadores.  

El trabajo emocional implica la expresión de las emociones socialmente 
deseables en las interacciones interpersonales (Ashforth y Humphrey, 
1993). Éste se ha asociado generalmente con el trabajo de asistente social 
donde se dan frecuentes interacciones y se requiere de los trabajadores 
que muestren una variedad de emociones en distintos grados de 
intensidad (Morris y Feldman, 1996). Es una forma de regulación 
emocional que se lleva a cabo a través de comportamientos superficiales 
y profundos (Brotheridge y Lee, 1998). Los trabajadores, comportándose 
superficialmente, expresan emociones requeridas sin llegar a sentirlas 
ocultando sus verdaderos sentimientos y mostrando falsas emociones. 
Cuando tienen comportamientos profundos, los trabajadores también 
expresan las emociones requeridas, pero lo hacen para intentar 
sintonizar estas emociones dentro de sí mismos, por lo que se centran en 
lograr la correspondencia entre su manifestación emocional externa y 
sus sentimientos internos.  

El único estudio que ha examinado la relación entre la inteligencia 
emocional y los aspectos del trabajo emocional produjo resultados 
mixtos. Totterdell y Holman (2003) encontraron que la inteligencia 
emocional estaba relacionada con la capacidad de los individuos a 
participar en la reorientación positiva, pero no se asociaron con 
diferencias con la regulación de afecto negativo, la visión del 
cumplimiento de las obligaciones, la toma de perspectiva y fingir 
emociones. Estos resultados pueden haber sido influenciados por la 
naturaleza del auto-informe que se utilizó en el estudio para medir la 
inteligencia emocional. 

La investigación en el autocontrol (Gangestad y Snyder, 2000) y 
regulación emocional (Gross, 1998) ha encontrado que existen 
diferencias considerables en la medida en la que los individuos ajustan 
sus emociones en respuesta al entorno social (Friedman y Miller-
Herringer, 1991). De hecho, los investigadores consideraron los factores 
de disposición como factores predictores más eficaces que los factores de 
situación ante las respuestas afectivas en el trabajo (Newton y Keenan, 
1991). Como argumentó Schneider (1987, p. 437), «los atributos de las 
personas y no la naturaleza del entorno externo, ni la tecnología o 
estructura organizativa, son los determinantes fundamentales del 
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comportamiento en la organización.» Esta línea de razonamiento fue 
apoyada por la evidencia de que las actitudes tienden a ser consistentes 
a pesar de cambio de las contingencias situacionales (Staw y Ross, 1985).  

La investigación de Brotheridge (2006) examinó hasta qué punto la 
inteligencia emocional contribuye a la explicación de la actuación 
superficial y profunda más allá de los factores situacionales (la 
frecuencia, duración y la intensidad emocional). Este estudio encontró 
una relación positiva significativa entre la inteligencia emocional 
(MSCEIT) y el comportamiento profundo (hacer un esfuerzo para sentir 
las emociones que requieren las interacciones interpersonales) en una 
muestra de asistentes sociales. 

Las diferencias individuales sirven de competencias de interacción que 
facilitan o, en el caso de la afectividad negativa, obstaculizan el 
rendimiento (Brotheridge y Lee, 2002). Según Mayer, Roberts, y Barsade 
(2008) el aumento de la IE puede compensar los niveles de cualificación 
más baja en otras áreas.  
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1 Introducción 
Los mercados de trabajo no funcionan bien porque las empresas no 
pueden identificar, ni desarrollar la idoneidad de la persona en relación 
a la función que debe desempeñar. El resultado es un uso y desarrollo 
ineficiente del recurso humano a disposición de la organización y por 
consecuencia, una baja productividad y una deficiente capacidad 
competitiva, lo que amenaza la fuente de empleo (Mertens, 1999).  

La competencia laboral aparece en los años noventa como una nueva 
institución reguladora y articuladora de los mercados de trabajo de las 
empresas, respondiendo a la necesidad de reconstruir la relación 
perdida entre formación y trabajo (Ibarra, 1996; Mertens, 1996). La 
competencia laboral genera información sobre capacidades requeridas 
en el trabajo y sobre las demostradas por las personas (Mertens, 1999). 

En la actualidad, las empresas valoran a sus trabajadores por sus 
competencias; pero en esas competencias, no se consideran solamente 
aquellas denominadas específicas que están relacionadas directamente al 
puesto de trabajo, sino también aquellas vinculadas al potencial de las 
personas.  

En los apartados siguientes se realiza una revisión del concepto de 
competencia, de los tipos de competencias y de los diferentes métodos a 
la hora de identificarlas y validarlas. Además, se analizan las 
competencias en el Espacio Europeo de Educación Superior y las de tipo 
socioemocional que requieren diferentes profesionales en su perfil 
profesional. Por último se realiza una panorámica de los procedimientos 
estadísticos disponibles para analizar estos perfiles de competencias. 

2 Concepto de Competencia 
En general, se sabe que los términos competencia, competencias, 
comportamiento competente o persona competente no pueden ser 
definidos con precisión o claramente diferenciados. Lo mismo se puede 
decir de términos tales como habilidad, cualificación, destreza o eficacia. 
El uso de estos términos como sinónimos se refleja así en el diccionario 
(Weinert, 2001).  

El concepto de competencia está en revisión debido a su complejidad. 
Por tanto, el primer problema de la “competencia” es conceptual, no está 
claro exactamente qué significa. Esto no ocurre por una necesidad de 
definiciones, que proliferan y compiten por la legitimidad. El problema 
yace en el hecho de que este elástico y polivalente término del lenguaje 
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ordinario es del que los técnicos de las competencias desean apropiarse y 
transformarlo en un concepto preciso y cuasi-científico. Este proceso no 
ha sido completado satisfactoriamente y no se conseguirá a menos que el 
término “competencia” pueda basarse en fundamentos empíricos 
inquebrantables (Clark, 1995). 

Existe una amplia variedad de definiciones de competencia. La variedad 
de significados dados al concepto de competencia no está relacionada 
sólo con los diferentes usos, sino también en la construcción de la 
terminología para expresar aptitud, tal como competencia media, 
competencia en los negocios, edad competente y también competencia 
cognitiva, social, motivacional, personal, etc. No es posible discernir o 
deducir una teoría coherente fuera de estos muchos usos (Weinert, F.E., 
2001). Para Goody (2001), lo que se considera competencia, o la manera 
de evaluarlas, está condicionada a la cultura, forma de vida, grupos o 
momentos. 

Tras una revisión de la literatura de las aproximaciones teóricas al 
estudio de las competencias, los expertos concluyen que existen tres 
principales perspectivas o modelos teóricos (Repetto y Carlos Pérez-
González, 2007): 

El modelo conductista. Según este modelo las competencias se ven como 
un conjunto coherente de comportamientos “observables” que permiten 
la realización adecuada de una determinada actividad. Esta perspectiva 
es la que da origen al enfoque de competencias en sí mismo, como 
reacción al “enfoque de rasgos” en Psicología (McClelland, 1973). Desde 
esta visión, se “concibe el desempeño competente como aquel que se 
ajusta a un trabajo descrito a partir de una lista de tareas claramente 
especificadas” (Vargas, Casanova, y Montanaro, 2001), y estas tareas se 
describen como acciones muy concretas y significativas. 

El modelo de cualidades o atributos personales, calificable de “funcionalista” 
según Royo y del Cerro (2005). En este modelo, la competencia se 
concibe como una combinación de atributos subyacentes (rasgos) al 
desempeño exitoso, los cuales se definen usualmente de forma más bien 
amplia o genérica, de modo que permiten su aplicación en diversos 
contextos. Algunos ejemplos de estos atributos son: liderazgo, iniciativa, 
o trabajo en equipo. 

El modelo holístico o integrado. Esta aproximación al enfoque de 
competencias entiende las competencias como la integración, tanto de 
las tareas desempeñadas (conductas) como de los atributos de la 
persona, a la vez que tiene en cuenta el contexto. En síntesis, este modelo 
concibe las competencias como el resultado de la interacción dinámica 
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entre distintos acervos de conocimientos, habilidades, actitudes, y 
aptitudes y rasgos de personalidad, movilizados según las características 
del contexto y desempeño en que se encuentre el individuo (Vargas et 
al., 2001). 

Hay distintos enfoques teóricos y no existe ningún marco conceptual 
común. El término competencia se ha ido forjando a través de 
numerosos investigadores de reconocido prestigio presentando distintos 
matices según el contexto de la investigación en el que se enmarcaba. 
Más tarde, estos conceptos se han ido incorporando paulatinamente a 
organismos nacionales e internacionales. Algunas de las definiciones de 
estos autores y organismos son mostradas a continuación. 

Weinert (2001) da una lista descriptiva de siete maneras diferentes en las 
que la competencia ha sido descrita, definida o interpretada 
teóricamente. 

Competencias cognitivas generales: Las competencias pueden 
ser entendidas como habilidades cognitivas y destrezas. Esto 
incluye todos los recursos mentales de un individuo que se 
utilizan para dominar las tareas para realizar en diferentes 
dominios, para adquirir conocimiento necesario declarativo y 
procedimental y para conseguir un buen rendimiento. 

Competencias cognitivas especializadas. El modelo se centra en 
la caracterización de competencias cognitivas especializadas que 
se refieren a bloques de prerrequisitos cognitivos que deberían 
estar disponibles para que un individuo rindiera bien dentro de 
un área de contenido particular (por ejemplo jugar al ajedrez, 
tocar el piano, conducir un automóvil, resolver un problema 
matemático, etc.). 

El modelo competencia-rendimiento. Este modelo se basa en el 
paradigma teórico que distingue competencia y rendimiento 
utilizado por el lingüista Noan Chomsky (1980). Este modelo 
dual de competencia y rendimiento lingüístico ha sido 
generalizado en la psicología del desarrollo moderna para 
generalizar la ontogénesis de distintas áreas de conocimiento 
específico como la numérica, espacial, física y psicológica-social. 

Modificaciones del modelo competencia-rendimiento (Overton, 
1985). En este modelo se asume que la relación entre 
competencia y rendimiento se modera por otras variables, por 
ejemplo el estilo cognitivo, la capacidad de memoria y la 
familiaridad con la tarea y otras variables personales. 
Modificaciones posteriores a este modelo supusieron la 
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modificación conceptual de la competencia en tres componentes: 
la competencia conceptual, la competencia procedimental y la 
competencia del rendimiento. 

Competencias cognitivas y tendencias de acción motivacional. 
La estrecha relación entre competencias cognitivas y las 
tendencias de acción motivacional fueron descubiertas por R. H. 
White en 1959. Él, definió competencia como una “interacción 
efectiva del individuo con el entorno…, es necesario hacer de la 
competencia un concepto motivacional” 

Conceptos objetivos y subjetivos de competencias. De forma 
análoga a la diferenciación general de las competencias entre 
aspectos cognitivos y motivacionales, Sembill en 1992 distinguió 
entre competencia objetiva (rendimiento y disposición al 
rendimiento que puede ser medida con escalas estandarizadas y 
test) y competencia subjetiva (evaluación subjetiva de destrezas 
y habilidades relevantes para el rendimiento necesitadas para 
dirigir tareas y resolver problemas). El concepto de competencia 
subjetiva puede ser además diferenciado entre competencia 
heurística, competencia epistemológica y competencia 
actualizada. 

Competencia de acción. Al contrario de las conceptualizaciones 
de competencias que acentúan aspectos tanto cognitivos como 
motivacionales, la competencia de acción incluye todos aquellos 
prerrequisitos cognitivos, motivacionales y sociales necesarios 
y/o disponibles para el aprendizaje con éxito y la acción. En los 
modelos de competencias de acción, frecuentemente se incluyen 
las siguientes componentes: la capacidad para resolver un 
problema general, las destrezas de pensamiento crítico, el 
conocimiento de dominio general y específico, autoconfianza 
positiva y realista, y competencias sociales. 

Prieto (1997) distingue seis acepciones del concepto: autoridad, 
capacitación, competición, cualificación, incumbencia y suficiencia; sin 
embargo la mayoría de los estudios al respecto aparecen centrados en las 
competencias profesionales. 

El término competencia (del Lat. Competentĭa) es definido en el 
Diccionario de la Real Academia Española como “pericia, aptitud, 
idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto determinado.” 
Algunos sinónimos relacionados con el término son aptitud, capacidad, 
eficiencia, habilidad y destreza. 
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Para McClelland (1973) la competencia es una capacidad referida a una 
conducta observable que se realiza en la práctica profesional. Para 
predecir con una mayor eficacia el rendimiento, es necesario estudiar 
directamente a las personas en su puesto de trabajo, contrastando las 
características de quienes son particularmente exitosos con las de 
aquellos que son solamente promedio. 

Richard Boyatzis (1982) define las competencias como características de 
la persona que hacen posible que tenga una realización eficaz o superior 
en un puesto de trabajo. El rendimiento efectivo de un trabajo es la 
consecución de resultados específicos, es decir, resultados requeridos 
por el trabajo a través de acciones específicas mientras se mantiene o se 
es consistente con las políticas, procedimientos y condiciones del 
entorno de la organización.  

Según Eraut (1994) las competencias resultan de una combinación de 
conocimientos, capacidades y características personales (rasgos, 
actitudes, valores y creencias); son un conjunto de conocimientos y 
habilidades que capacitan para una realización práctica eficiente. 

Del mismo año es la definición que propone Bunk (1994): “Conjunto de 
conocimientos, destrezas y aptitudes necesarias para ejercer una 
profesión, resolver problemas profesionales de forma autónoma y 
flexible y ser capaz de colaborar con el entorno profesional y en la 
organización del trabajo”  

Levy-Leboyer (1997) las define como “comportamientos observables en 
la realidad cotidiana del trabajo e igualmente, en situaciones test. Ponen 
en práctica, de forma integrada, aptitudes, rasgos de personalidad y 
conocimientos adquiridos”. Además matiza que “son repertorios de 
conocimiento que algunos dominan mejor que otros, lo que les hace 
eficaces en una situación determinada”. 

Para Tejada (1999), las competencias son un “conjunto de conocimientos, 
procedimientos y aptitudes combinados, coordinados e integrados en la 
acción, adquiridos a través de la experiencia (formativa y no formativa -
profesional-) que permite al individuo resolver problemas específicos de 
forma autónoma y flexible en contextos singulares”  

Según Le Boterf (1997) es un “saber combinatorio... cada competencia es 
el producto de una combinación de recursos. Para construir sus 
competencias el profesional utiliza un doble equipamiento: el 
equipamiento incorporado a su persona (saberes, saberes hacer, 
cualidades, experiencia,...) y el equipamiento de sus experiencias 
(medios, red relacional, red de información). Las competencias 
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producidas con sus recursos se encarnan en actividades y conductas 
profesionales adaptadas a contextos singulares”. 

Posteriores a las definiciones de estos autores son la mayoría de las 
propuestas por organismos nacionales e internacionales que se muestran 
a continuación.  

"Las competencias profesionales definen el ejercicio eficaz de las 
capacidades que permiten el desempeño de una ocupación, respecto a 
los niveles requeridos en el empleo. "Es algo más que el conocimiento 
técnico que hace referencia al saber y al saber-hacer". El concepto de 
competencia engloba no sólo las capacidades requeridas para el ejercicio 
de una actividad profesional, sino también un conjunto de 
comportamientos, facultad de análisis, toma de decisiones, transmisión 
de información, etc., considerados necesarios para el pleno desempeño 
de la ocupación" (INEM 1998). 

En la Ley Orgánica 5/2002, de 19 de junio, de las Cualificaciones y de la 
Formación Profesional (BOE, 2002) se define competencia profesional 
como “el conjunto de conocimientos y capacidades que permitan el 
ejercicio de la actividad profesional conforme a las exigencias de la 
producción y el empleo.” 

El Proyecto de la OCDE (2002) encargado de delimitar el concepto de 
competencias (Definición y Selección de Competencias: DeSeCo) 
recomienda adoptar un concepto en el que una competencia se defina 
como “la habilidad para contestar a las demandas o llevar a cabo una 
tarea de forma adecuada. Cada competencia se construye a través de la 
combinación de habilidades cognitivas y prácticas, conocimiento, 
motivación, valores, actitudes, emociones y otros componentes sociales y 
conductuales”. También considera que las competencias se aprenden a 
lo largo de la vida y en múltiples ámbitos; que son importantes en la 
mayoría de las facetas vitales, y que contribuyen a una vida más plena y 
a una sociedad más funcional.  

En el Proyecto Tuning (González y Wagenaar, 2003) el concepto de las 
competencias trata de seguir un enfoque integrador, considerando las 
capacidades por medio de una dinámica combinación de atributos que 
juntos permiten un desempeño competente como parte del producto 
final de un proceso educativo lo cual enlaza con el trabajo realizado en 
educación superior. Las competencias y las destrezas se entienden como 
conocer y comprender (conocimiento teórico de un campo académico, la 
capacidad de conocer y comprender), saber cómo actuar (la aplicación 
práctica y operativa del conocimiento a ciertas situaciones) saber cómo 
ser (los valores como parte integrante de la forma de percibir a los otros 
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y vivir en un contexto social). Las competencias representan una 
combinación de atributos (con respecto al conocimiento y sus 
aplicaciones, aptitudes, destrezas y responsabilidades) que describen el 
nivel o grado de suficiencia con que una persona es capaz de 
desempeñarlos. 

En este contexto, el poseer una competencia o conjunto de competencias 
significa que una persona, al manifestar una cierta capacidad o destreza 
o al desempeñar una tarea, puede demostrar que la realiza de forma tal 
que permita evaluar el grado de realización de la misma. Las 
competencias pueden ser verificadas y evaluadas, esto quiere decir que 
una persona corriente ni posee ni carece de una competencia en términos 
absolutos, pero la domina en cierto grado, de modo que las 
competencias pueden situarse en un continuo. 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la competencia 
como “la capacidad de articular y movilizar condiciones intelectuales y 
emocionales en términos de conocimientos, habilidades, actitudes y 
prácticas, necesarias para el desempeño de una determinada función o 
actividad, en forma eficiente, eficaz y creativa, conforme a la naturaleza 
del trabajo. Capacidad productiva de un individuo que se define y mide 
en términos de desempeño real y demostrado en determinado contexto 
de trabajo y que no resulta sólo de la instrucción, sino que, de la 
experiencia en situaciones concretas de ejercicio ocupacional”. Desde el 
Departamento de Publicaciones de Cinterfor, Valverde (2001) la define 
como “la capacidad de desarrollar con eficacia una actividad de trabajo 
movilizando los conocimientos, habilidades, destrezas y comprensión 
necesarios para conseguir los objetivos que tal actividad supone”. Para 
él, el trabajo competente incluye “la movilización de atributos de los 
trabajadores como base para facilitar su capacidad para solucionar 
situaciones contingentes y problemas que surgen durante el ejercicio del 
trabajo” (Valverde, 2001).  

Según la Comisión Europea (2008) la competencia implica un sentido de 
agencia, acción y valor. Se refiere a una compleja combinación de 
conocimientos, habilidades, comprensión, valores, actitudes y deseo que 
conduzcan a soluciones eficaces, incorporados en la acción humana, en 
un dominio particular. La realización en el trabajo, en las relaciones 
personales o en la sociedad civil no se basa simplemente en la 
acumulación de conocimientos de segunda mano almacenados como 
datos, sino en una combinación de estos conocimientos con habilidades, 
valores, actitudes, deseos y motivación, y su aplicación en una sección 
particular, en un determinado momento en el tiempo (Comisión 
Europea, 2008). 
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Para finalizar, Echeverría (2005) añade al concepto de competencia el 
matiz de discriminación positiva del conocimiento, afirmando que “la 
competencia discrimina el saber necesario para afrontar determinadas 
situaciones y ser capaz de enfrentarse a las mismas. Es decir, saber 
movilizar conocimientos y cualidades, para hacer frente a los problemas 
derivados del ejercicio de la profesión”. 

3 Tipos de Competencias  
Al igual que existen una gran cantidad de definiciones del término 
competencia, se han efectuado numerosas clasificaciones. Es obvio que 
establecer una clasificación para las competencias no es en absoluto 
trivial. Las competencias se pueden clasificar de diversas formas 
atendiendo al eje sobre el que se establecen. Seleccionar cuáles de ellas 
son las más relevantes resulta aún más complejo. La OCDE (2002) 
considera que la selección de las competencias clave depende de lo que 
las sociedades valoren, en cada momento y en cada contexto. 

Las competencias profesionales se caracterizan porque comportan todo 
un conjunto de conocimientos, procedimientos, actitudes y rasgos que se 
complementan entre sí, de manera que el individuo debe “saber”, “saber 
hacer”, “saber estar” y “saber ser”, para actuar con eficacia frente a 
situaciones profesionales. Es un concepto integrador porque consiste 
tanto en las aptitudes como en las actitudes, de modo que va más allá de 
los componentes técnicos, los cuales se complementan con los 
componentes metodológicos, participativos y personales. Es, asimismo, 
un concepto dinámico porque las competencias se desarrollan a lo largo 
de la trayectoria profesional, es decir, que no son inmunes a los cambios 
(ANECA, 2004).  

Para Bisquerra y Pérez (2007) hay diversas categorías de competencias: 
técnicas, profesionales, participativas, personales, básicas, clave, 
genéricas, transferibles, emocionales, socio-emocionales, etc. Estas clases 
de competencias se resumen poniendo el acento en dos dimensiones que 
denominan competencias de desarrollo técnico-profesional y 
competencias de desarrollo socio-personal. Las competencias de 
desarrollo técnico-profesional -también denominadas funcionales-, se 
circunscriben alrededor de conocimientos y procedimientos en relación 
con un determinado ámbito profesional o especialización y se relacionan 
con el “saber” y el “saber hacer” necesarios para el desempeño experto 
de una actividad laboral. Las competencias de desarrollo socio-personal 
todavía no han recibido una denominación aceptada unánimemente; 
algunas denominaciones utilizadas son: competencias participativas, 
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competencias personales, competencias básicas, competencias clave, 
competencias genéricas, competencias transferibles, competencias 
relacionales, habilidades de vida, competencias interpersonales, 
competencias transversales, competencias básicas para la vida, 
competencias sociales, competencias emocionales, competencias socio-
emocionales, etc. (Bisquerra, 2003). Estas, surgen de las transformaciones 
acontecidas en el entorno empresarial, sumadas a las necesidades 
sociales vinculadas a estos cambios. 

Muchos autores e instituciones emplean el término de “competencias 
clave” haciendo referencia, a aquellas competencias genéricas que 
merecen un reconocimiento especial por su destacada importancia y 
aplicabilidad a los diversos ámbitos de la vida humana (educativo y 
laboral, personal y social) utilizando en ocasiones, los términos 
“genéricas” y “clave” como sinónimos. La Red Europea de Información 
en Educación, concreta que: “A pesar de las diferentes concepciones e 
interpretaciones del término, la mayoría de los expertos parecen 
coincidir en que para que una competencia merezca el atributo de 
‘clave’, ‘fundamental’, ‘esencial’ o ‘básica’, debe ser necesaria y 
beneficiosa para cualquier individuo y para la sociedad en su conjunto” 
(Eurydice, 2002, p. 14). Para Repetto y Pérez-González, (2007) el término 
de competencias básicas no es idéntico al de competencias clave, 
interpretando que un gran número de competencias socioemocionales 
(por ejemplo, percepción de las emociones en los demás, regulación de 
las propias emociones, empatía, automotivación, etc.) son, también, 
competencias “clave”. En general, la mayoría de expertos aluden al 
término “básicas” para referirse al subgrupo de aquellas competencias 
genéricas o clave que, siendo de carácter instrumental, son esenciales en 
una cultura dada para cualquier persona y trabajo, especialmente 
porque son “básicas” para comunicarnos y seguir aprendiendo.  

Algunas de las clasificaciones más relevantes se detallan a continuación: 

 

Organización Internacional del Trabajo: CINTERFOR  

Mertens (1997) desde el Centro Interamericano para el Desarrollo del 
Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT/CINTERFOR) establece tres tipos de 
competencias:  

Básicas; adquiridas en la Educación Básica y que permiten el ingreso al 
mundo laboral: lectura, escritura, comunicación oral y matemáticas 
básicas. 
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Genéricas o transferibles: relacionadas con los conocimientos y actitudes 
laborales propios de desempeños comunes a diferentes ocupaciones. 

Técnicas o específicas: relacionadas con aspectos técnicos que tienen que 
ver directamente con la ocupación concreta -conocimientos técnicos de 
una ocupación determinada- y que no son fácilmente transferibles. 

 

Proyecto DeSeCo 

El Proyecto DeSeCo sobre Definición y Selección de Competencias de la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, 
2002) agrupa las que considera “competencias clave” en tres grandes 
dimensiones: 

Actuar autónomamente, que incluye la habilidad de defender y 
reafirmar los propios derechos, intereses, responsabilidades, límites y 
necesidades; la habilidad de realizar y desarrollar planes de vida y 
proyectos personales; y la habilidad para adoptar una visión de 
conjunto.  

Utilizar instrumentos de forma interactiva, que abarca habilidad de usar 
lenguaje y símbolos interactivamente la habilidad de usar el 
conocimiento y la información interactivamente; y la habilidad de 
utilizar las (nuevas) tecnologías interactivamente.  

Saber comportarse en grupos sociales heterogéneos, que incorpora la 
habilidad de relacionarse adecuadamente con los otros; la habilidad de 
cooperar; y la habilidad para gestionar y resolver conflictos.  

 

Comisión Europea 

El Consejo y el Parlamento Europeo realizan una recomendación a la 
Comisión Europea sobre las competencias clave a desarrollar para el 
aprendizaje permanente en el Espacio Europeo (Comisión Europea, 
2007). Esta recomendación establece ocho competencias clave:  

 Comunicación en la lengua materna.  

 Comunicación en lenguas extranjeras.  

 Competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología.  

 Competencia digital.  

 Aprender a aprender.  

 Competencias sociales y cívicas.  

 Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial.  
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 Conciencia cultural y de expresión  

 

Secretary´s Commission on Achieving Necessary Skills (SCANS) 

El Informe de la “Secretary´s Commission on Achieving Necessary 
Skills” (1991) establece la siguiente clasificación de las competencias en 
dos grandes grupos: 

Competencias básicas: 

 Habilidades básicas: lectura, redacción, aritmética y 
matemáticas, expresión y capacidad de escuchar. 

 Aptitudes analíticas: pensar creativamente, tomar decisiones, 
solucionar problemas, procesar y organizar elementos visuales y 
otro tipo de información, saber aprender y razonar. 

 Cualidades personales: responsabilidad, autoestima, 
sociabilidad, gestión personal, integridad y honestidad. 

Competencias transversales: 

 Gestión de recursos: tiempo, dinero, materiales y distribución, 
personal. 

 Relaciones interpersonales: trabajo en equipo, enseñar a otros, 
servicio a clientes, desplegar liderazgo, negociar y trabajar con 
personas diversas. 

 Gestión de información: buscar y evaluar información, organizar 
y mantener sistemas de información, interpretar y comunicar, 
usar computadores. 

 Comprensión sistémica: comprender interrelaciones complejas, 
entender sistemas, monitorear y corregir desempeño, mejorar o 
diseñar sistemas. 

 Dominio tecnológico: seleccionar tecnologías, aplicar tecnologías 
en la tarea, dar mantenimiento y reparar equipos. 

 

Proyecto Tuning 

González y Wagenaar (2003) en el Proyecto Tuning establecen dos tipos 
de competencias: 

Competencias específicas. Son competencias relacionadas directamente 
con la ocupación; pertenecen a las áreas temáticas e incluyen destrezas y 
conocimientos. Las destrezas relacionadas con las áreas de estudio son 



Tipos de Competencias 

 65

los métodos y técnicas apropiados que pertenecen a las varias áreas de 
cada disciplina.  

Competencias genéricas. Son las competencias transversales, 
transferibles a multitud de funciones y tareas. Son independientes del 
área de estudio e identifican los elementos compartidos que pueden ser 
comunes a cualquier titulación, tales como la capacidad de aprender, de 
tomar decisiones, de diseñar proyectos, las destrezas administrativas, 
etc., que son comunes a todos o a la mayoría de las titulaciones. Estas se 
pueden subdividir en tres tipos de competencias: 

 Competencias instrumentales: competencias que tienen una 
función instrumental. Estas incluyen habilidades cognoscitivas, 
metodológicas, tecnológicas y lingüísticas: 

 Competencias interpersonales: capacidades individuales 
relativas a la capacidad de expresar los propios sentimientos, 
habilidades críticas y de autocrítica. Destrezas sociales 
relacionadas con las habilidades interpersonales, la capacidad de 
trabajar en equipo o la expresión de compromiso social o ético. 
Estas competencias tienden a facilitar los procesos de interacción 
social y cooperación. 

 Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que 
conciernen a los sistemas como totalidad.  

 

Boyatzis, Goleman y Rhee (2000) 

Los autores establecen un modelo de competencias agrupándolas en tres 
grandes ámbitos: de conocimiento y dominio personal, de gestión de 
relaciones y cognitivas y de razonamiento. A continuación se presenta 
una síntesis. 

Capacidades de conocimiento y dominio personal; en esta clasificación 
se incluye:  

 Motivación de logro: Esforzarse por mejorar o satisfacer un 
determinado criterio de excelencia.  

 Conocimiento de uno mismo: Reconocer las propias emociones y 
sus defectos. Conocer las propias fortalezas y debilidades.  

 Iniciativa: Prontitud para actuar cuando se presenta la ocasión.  

 Optimismo: Persistencia en la consecución de los objetivos a 
pesar de los obstáculos y los contratiempos.  
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 Autorregulación: Capacidad para canalizar las propias 
emociones en la dirección adecuada.  

 Autoconfianza: Seguridad en la valoración que hacemos sobre 
nosotros mismos y sobre nuestras capacidades.  

 Flexibilidad: Capacidad de adaptación a situaciones de cambio.  

Competencias de gestión de relaciones 

 Empatía: Capacidad de escucha y comprensión de las 
preocupaciones, intereses y sentimientos de los otros y de 
responder a ello.  

 Liderazgo inspirador: Capacidad para ejercer el papel de líder 
de un grupo o equipo y de generar ilusión y compromiso entre 
sus miembros.  

 Conocimiento organizacional: Capacidad para comprender y 
utilizar la dinámica existente en las organizaciones.  

 Gestión del conflicto: Capacidad para negociar y resolver 
desacuerdos.  

 Trabajo en equipo y colaboración: Ser capaces de trabajar con los 
demás en la consecución de una meta común.  

 Desarrollo de otros: Capacidad de identificar los puntos fuertes 
y débiles de las personas y facilitarles los medios adecuados 
para que puedan mejorar y desarrollarse profesionalmente.  

 Sensibilidad intercultural: Sensibilidad para apreciar y respetar 
las diferencias y la diversidad que presentan las personas.  

 Comunicación oral: Capacidad para escuchar y expresar 
mensajes no verbales.  

Competencias cognitivas y de razonamiento 

 Pensamiento analítico: Capacidad para comprender las 
situaciones y resolver los problemas a base de separar las partes 
que las constituyen y reflexionar acerca de ello de manera lógica 
y sistemática.  

 Pensamiento sistémico: Capacidad para percibir las interacciones 
entre las partes de un todo.  

 Reconocimiento de modelos. Capacidad de identificar modelos o 
conexiones entre situaciones que no están relacionadas de forma 
obvia, y de identificar aspectos clave o subyacentes en asuntos 
complejos.  
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 Pericia técnica o profesional (competencia experta). Capacidad e 
interés en utilizar, mejorar y ampliar los conocimientos y las 
habilidades necesarias en relación con el propio trabajo.  

 Análisis cuantitativo: Capacidad para analizar, valorar y trabajar 
con datos y variables cuantitativas.  

 Comunicación escrita: Habilidad para redactar y sintonizar a 
través de mensajes escritos. 

 

Le Boterf (2000) 

El autor distingue entre saberes teóricos (aquellos que sirven para 
comprender e interpretar); saberes procedimentales (aquellos que nos 
indican cómo proceder ante situaciones problemáticas); saberes de hacer 
procedimental (sirven para conocer cómo actuar o llevar a nivel práctico 
un determinado procedimiento); saber de hacer experiencial (este tipo de 
saber gestiona la acción de nuestros conocimientos o cómo conducirnos 
ante una situación); saber de acción social (permite al individuo 
comportarse y conducirse socialmente) y saber cognitivo (hace referencia 
a saber tratar la información, razonar, nombrar lo que se hace y 
aprender). Además de establecer esta clasificación, el mismo autor sitúa 
el término competencia entre las siguientes categorías: 

 Saber actuar y reaccionar con pertinencia; es decir, saber qué hay 
que hacer, elegir en una urgencia, ir más allá de lo prescrito, 
saber arbitrar. 

 Saber combinar los recursos y movilizarlos en un contexto; es 
decir, sacar partido de los recursos propios y del entorno y, 
construir competencias a partir de los recursos. 

 Saber transferir; es decir, memorizar múltiples situaciones y 
soluciones tipo, utilizar sus metaconocimientos, tomar 
perspectiva y, darse cuenta de los indicadores de contexto y 
saber interpretarlos. 

 Saber aprender y aprender a aprender; es decir, asimilar 
lecciones de la experiencia, transformar su experiencia y su 
acción en experiencia y, describir cómo se aprende.  

 Saber comprometerse; es decir, emprender, correr riesgos, 
utilizar su subjetividad y ética profesional.  
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Bunk 

También resulta interesante la clasificación propuesta por de Bunk 
(1994) que establece cuatro tipos de competencias, otorgando una gran 
importancia a las condiciones para el rendimiento y para el logro de 
resultados, y a la capacidad de adaptación y de trabajo en equipo ante 
las situaciones cambiantes que se dan en las organizaciones: 

 Competencia técnica: es el dominio, como experto de 
conocimientos y destrezas para las tareas y contenidos del 
ámbito de trabajo.  

 Competencia metodológica: consiste en saber aplicar el 
procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las 
irregularidades que se presenten; encontrar soluciones y 
transferir adecuadamente las experiencias adquiridas a las 
nuevas situaciones de trabajo. 

 Competencia social: consiste en saber colaborar con otras 
personas de forma comunicativa y constructiva, y mostrar un 
comportamiento orientado al grupo y al entendimiento 
interpersonal. 

 Competencia participativa: hace referencia al grado de 
implicación con la organización de su puesto de trabajo y de su 
entorno laboral; también en la capacidad de organizar, decidir, y 
saber aceptar responsabilidades.  

 

Echeverría (1995) 

Las categorías tradicionales de conocimientos, aptitudes y actitudes so 
recuperadas por Echeverría para aplicarlas al contexto laboral, y 
propone cuatro tipos de competencias: 

 Competencias técnicas (saber): Disponer de conocimientos 
especializados y relacionados con un determinado ámbito 
profesional, que permiten dominar como un experto los 
contenidos y tareas de una actividad laboral. 

 Competencias metodológicas (saber hacer): Saber aplicar los 
conocimientos a situaciones laborales concretos, utilizar 
procedimientos adecuados a las tareas pertinentes, solucionar 
problemas de forma autónoma y transferir con ingenio las 
experiencias adquiridas a situaciones nuevas. 

 Competencias participativas (saber estar): Estar atento a la 
evolución del mercado laboral, predispuesto al entendimiento 
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interpersonal, dispuesto a la comunicación y cooperación con los 
demás y demostrar un comportamiento orientado al grupo. 

 Competencias personales (saber ser): Tener una imagen realista 
de sí mismo, actuar conforme a las propias convicciones, asumir 
responsabilidades, tomar decisiones y encajar las posibles 
frustraciones. 

La competencia profesional quedaría así articulada gracias a dos ejes: el 
saber técnico y metodológico, y el saber participativo y personal. 

 

Levy-Levoyer (1992) 

El autor plantea diversos listados de competencias entre los que resulta 
interesante destacar el que denomina de supracompetencias. Dentro de 
las supracompetencias (competencias genéricas) se encontrarían las 
competencias intelectuales, las interpersonales, las de adaptabilidad (al 
medio); y la de orientación a los resultados (ver Tabla 3.1). 

 
Tabla 3.1. Supracompetencias según Levy-Leboyer 

Intelectuales 

Perspectiva estratégica 

Análisis y sentido común 

Planificación y organización 

Interpersonales 

Dirigir colaboradores 

Persuasión 

Decisión 

Sensibilidad interpersonal 

Comunicación oral 

Adaptabilidad  Adaptación al medio 

Orientación a resultados 

Energía e iniciativa 

Deseos de éxito 

Sensatez para los negocios 

 

Spencer y Spencer (1993) 

Estos autores consideran que las Competencias están compuestas de 
características que incluyen: motivaciones, rasgos psicofísicos y formas 
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de comportamiento, autoconcepto, conocimientos, destrezas manuales y 
destrezas mentales o cognitivas (Tabla 3.2). Spencer y Spencer proponen 
la siguiente clasificación de competencias (Alles, 2005): 

 
Tabla 3.2. Relación de competencias según Spencer y Spencer 

Competencias de logro y 
acción 

Afán de logro: orientación a la creación 
de valor. 

Preocupación por el orden y la calidad. 

Iniciativa. 

Búsqueda de Información. 

Competencias de ayuda y 
servicio 

Comprensión Interpersonal: escuchar y 
responder. 

Orientación al cliente. 

Conocimiento organizativo. 

Competencias de influencia 
Influencia e Impacto. 

Desarrollo de interrelaciones. 

Competencias gerenciales 

Desarrollo de Personas. 

Dirección de Personas. 

Trabajo en Equipo y Cooperación. 

Liderazgo. 

Competencias cognitivas 

Pensamiento analítico. 

Pensamiento conceptual. 

Adquisición y utilización de 
Conocimientos Técnicos. 

Competencias de eficacia 
personal 

Autocontrol. 

Autoconfianza: seguridad en uno mismo. 

Autoconfianza: reacción ante errores y 
fracasos. 

Flexibilidad. 

 

Loarer, Chartier, Huteau y Lautrey (1995) sobre las competencias que 
deberían ser incluidas y excluidas opinan que, aunque muchas de las 
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habilidades y estrategias aprendidas tales como las habilidades o 
capacidades intelectuales generales desempeñan un papel central en las 
competencias funcionales, sin embargo es mejor excluir esta clase de 
funciones cognitivas desde una definición de orientación pragmática de 
la competencia; pero no las estrategias y destrezas específicas que 
pueden estar relacionadas con ellas. 

4 Identificación y validación de las 
Competencias  

La identificación de competencias constituye una de las dimensiones 
clave dentro de la gestión de competencias. Su objetivo es determinar 
cuáles son las competencias que requiere un individuo para desempeñar 
de forma excelente una actividad determinada (Díaz y Sánchez, 2006). 

Los sistemas de evaluación de competencias se han convertido en una 
práctica estándar en la gestión de recursos humanos y ha sido el centro 
de la investigación en los últimos treinta y cinco años (McClelland, 1973; 
Boyatzis, 1982; Spencer y Spencer, 1993; Goleman, 1998; McClelland, 
1998; Cherniss y Goleman, 2001; Goleman, Boyatzis, y McKee, 2002; 
Druskat, Mount y Sala, 2005). Desafortunadamente, la mayoría de las 
investigaciones en competencias no han sido publicadas ya que las 
empresas no quieren que sus hallazgos se hagan públicos, 
considerándolos como una ventaja competitiva. Otra de las razones de la 
falta de publicaciones ha sido que en las consultorías o departamentos 
internos se ha dado prioridad a la dinámica de los incentivos y a las 
prioridades del trabajo (Boyatzis, 2006). La falta de resultados 
publicados en este campo ha sido denunciada por diversos autores 
(Barrett y Depinet, 1991; Boyatzis, 2006;  Landy, 2004).  

Estos estudios han presentado limitaciones importantes en cuanto a la 
confianza de los resultados. Uno de ellos se ha dado en la evaluación de 
las competencias (es decir, los métodos de medición que se utilizan). A 
menudo, en la evaluación de una competencia se tiende a generar listas 
de características socialmente deseadas que pueden o no tener relevancia 
para el rendimiento, ya que están incrustadas en culturas de las 
organizaciones (Boyatzis, 1982). Sin embargo, la observación directa es 
costosa y a menudo interfiere con la aparición de las competencias. Los 
problemas de fiabilidad han abundado en la observación en vivo de las 
simulaciones en los centros de evaluación (Spencer y Spencer, 1993; 
Boyatzis, Cowen, y Kolb, 1995; Boyatzis, Stubbs, y Taylor, 2002).  

Desde CINTERFOR, de la Organización Internacional del Trabajo, se 
proponen una serie de metodologías y técnicas para identificar y 
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normalizar las competencias laborales: el análisis ocupacional, el análisis 
funcional y los métodos Developing a Curriculum (DACUM), Sistematic 
Curriculo and Instruccional Development (SCID) y A Model (AMOD). 

El análisis ocupacional es definido como un proceso de identificación a 
través de la observación, la entrevista y el estudio, de las actividades y 
requisitos del trabajador y los factores técnicos y ambientales de la 
ocupación. Comprende la identificación de las tareas de la ocupación y 
de las habilidades, conocimientos, aptitudes y responsabilidades que se 
requieren del trabajador para la ejecución satisfactoria de la ocupación, 
que permiten distinguirla de todas las demás. 

Según el Instituto Nacional de Empleo de España (INEM, 1995), el 
proceso de análisis ocupacional se centra en la revisión de diferentes 
fuentes (clasificación de ocupaciones, información económica sectorial, 
estudios de necesidades de formación) y se desarrolla en dos grandes 
fases: la primera es el establecimiento de la estructura ocupacional de la 
familia profesional y la segunda es la determinación de perfiles 
profesionales de las ocupaciones. Utiliza el método de análisis funcional 
y lo considera un instrumento superador del análisis de tareas. 
Considera a la ocupación una agrupación de actividades profesionales 
pertenecientes a diferentes puestos de trabajo con características 
comunes, cuyas tareas se realizan con normas, técnicas y medios 
semejantes, y responden a un mismo nivel de cualificación. 

El perfil profesional, resultante en la segunda fase, es la descripción de 
competencias y capacidades requeridas para el desempeño de una 
ocupación, así como sus condiciones de desarrollo profesional; está 
compuesto por la declaración de la competencia general, la descripción 
de las unidades de competencia; la identificación de las realizaciones 
profesionales, la descripción y agrupamiento de las tareas y la 
especificación de los criterios de ejecución 

El análisis funcional es una técnica que se utiliza para identificar las 
competencias laborales inherentes a una función productiva. Tal función 
puede estar definida a nivel de un sector ocupacional, una empresa, un 
grupo de empresas o todo un sector de la producción o los servicios.  

Algunas de las características de este tipo de análisis son (Vargas, 
Casanova, y Montanaro, 2001):  

 Identifica conocimientos, actitudes, aptitudes y comprensión 
necesarios para un desempeño competente. 

 Incluye las condiciones de calidad, seguridad y salud en el 
trabajo.  
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 Los trabajadores y trabajadoras, junto con los supervisores, 
participan para estructurar las competencias requeridas por la 
función que se analiza. 

 Se aplica de lo general a lo particular. Se inicia con la definición 
del propósito clave de la organización, sector, o rama, y 
concluye con las funciones productivas simples -llamadas 
elementos de competencia-, que son las funciones realizables por 
una persona. 

 Por tratarse de un método de análisis de la situación de trabajo 
que posibilita la reflexión sobre ella, tiene carácter formativo. 
Durante el proceso, los trabajadores, trabajadoras, empresarios y 
empresarias van adquiriendo un conocimiento acabado de los 
procesos productivos, sus dificultades y la forma de cómo 
resolverlos. 

Se pueden desarrollar análisis funcionales con diferentes niveles de 
inicio: un sector ocupacional (hotelería); ocupaciones transversales a 
varios sectores (seguridad y salud ocupacional); o una ocupación 
(reparador de PC). Esto hace evidente la flexibilidad del análisis 
funcional. Aunque fue diseñado como una herramienta de análisis para 
una escala amplia, también puede ser útil en el análisis de ocupaciones 
en determinados subsectores o aun en organizaciones específicas 
(Mansfield y Mitchell, 1996). 

El análisis funcional no es, en modo alguno, un método exacto. Es un 
enfoque de trabajo para acercarse a las competencias requeridas 
mediante una estrategia deductiva. Se inicia estableciendo el propósito 
principal de la función productiva o de servicios bajo análisis y se 
pregunta sucesivamente qué funciones hay que llevar a cabo para 
permitir que la función precedente se logre. 

Es ideal realizarlo con un grupo de trabajadores que conozcan la función 
analizada. Su valor como herramienta parte de su representatividad. En 
su elaboración se siguen ciertas reglas encaminadas a mantener 
uniformidad de criterios. La redacción del propósito principal, propósito 
clave, o función clave de la empresa, se suele elaborar siguiendo la 
estructura:  

VERBO + OBJETO + CONDICIÓN 

 

El análisis constructivista está basado en el análisis del trabajo en su 
dimensión dinámica. Mientras que el análisis funcional identifica 
competencias como funciones dirigidas a un resultado, este análisis 
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utiliza un constructor denominado ETED (L’emploi typue Dans sa 
dynamyque) que concibe las competencias como capacidades movilizadas 
en el proceso de producción, guiadas por el ejercicio de un rol 
profesional y de otro interface entre trabajadores. El concepto de 
empleo-tipo, estudiado en su dinámica, se refiere a un cúmulo de 
situaciones individuales lo suficientemente próximas unas de otras como 
para constituir un núcleo de competencias que forme una unidad 
coherente. 

La metodología DACUM (Desarrollo de un Currículum en sus siglas en 
inglés), es una variante del análisis de tareas (Norton, 1997) que se 
caracteriza por establecer una conexión orgánica y desde su diseño, entre 
la norma de competencia, expresada en criterios de desempeño, y la 
construcción del currículo que debe de conducir al cumplimiento de la 
misma. Lo anterior no significa que únicamente se aplica a nivel de la 
empresa, sino también es posible a nivel de la rama de actividad, y a 
cualquier nivel jerárquico y/o de complejidad de la función en cuestión. 

Las premisas de DACUM que constituyen sus sustentos teóricos son 
tres: 

 Trabajadores expertos que pueden describir y definir su trabajo 
de manera más precisa que cualquier otra persona de la 
organización;  

 Una manera efectiva de definir una función es describir en forma 
precisa las tareas que los trabajadores expertos realizan;  

 Todas las tareas requieren para su ejecución adecuada el uso de 
determinados conocimientos, habilidades y destrezas, 
herramientas y actitudes positivas de la persona. Si bien eso no 
son tareas, sí son el medio o los elementos facilitadores que 
permiten un desempeño exitoso. 

CINTERFOR se ciñe a dos componentes centrales con el método 
DACUM: a) el taller de análisis de funciones y tareas; b) el proceso de 
verificación de las tareas que fueron identificadas en el taller. El taller 
con trabajadores expertos es el núcleo del procedimiento; seleccionando 
a un grupo de trabajadores considerados expertos por su desempeño 
demostrado. Una vez identificadas las funciones y tareas, se puede 
someter a juicio de un conjunto de trabajadores y supervisores, para 
verificar la importancia relativa de cada una de las tareas enunciadas. 
Para la validación de las competencias laborales, es necesaria una amplia 
consulta al sector. 
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El Dacum se distingue en tres aspectos de un análisis tradicional de 
tareas (Mertens, 2000): 1) no lo hace un investigador en forma de 
observación o un analista haciendo un estudio de tiempos y 
movimientos, sino es el resultado de una interacción grupal entre 
trabajadores expertos y mandos medio; 2) las tareas no se consideran 
todas a un mismo nivel, sino éstas son ordenadas por grado de 
complejidad; muchas veces guardan una relación de acumulación, 
donde el dominio de una tarea compleja implica el dominio de una o 
varias tareas menos complejas; y 3) el mapa Dacum se construye en poco 
tiempo e inmediatamente puede ser utilizado en la gestión del 
aprendizaje del personal.  

El método SCID (Desarrollo Sistemático de un Currículo Instruccional), es 
un análisis detallado de las tareas realizado con el fin de facilitar la 
identificación y realización de acciones de formación altamente 
relevantes para las necesidades de los trabajadores. Puede hacerse como 
una profundización del DACUM o a partir de procesos productivos 
especificados con base en otras metodologías (opinión de expertos o 
entrevistas con trabajadores, por ejemplo) que produzcan un 
ordenamiento de las tareas que componen un puesto de trabajo.  

El método AMOD (“Un modelo”, por su sigla en inglés) es una variante 
del DACUM, caracterizada por establecer una fuerte relación entre las 
competencias y subcompetencias, el proceso con el que se aprende y la 
evaluación del aprendizaje. El AMOD parte de los mismos principios 
básicos que el DACUM, de que son los trabajadores expertos quienes 
mejor pueden expresar las competencias requeridas en el trabajo o la 
función. La diferencia con DACUM y especialmente con SCID, radica en 
que el AMOD busca establecer una relación directa entre los elementos 
del currículum, la secuencia de formación y la evaluación del proceso de 
aprendizaje. 

El método AMOD hasta llegar a la matriz de competencias, es idéntico al 
DACUM; pero se realiza un ordenamiento de las subcompetencias de 
acuerdo con su grado de complejidad dentro de cada una de las 
competencias identificadas. Se trata de organizar las subcompetencias 
que componen cada competencia, empezando por las más simples y 
avanzando hacia las más complejas. Ello debe hacerse para cada una de 
las competencias principales que integran la ocupación bajo análisis. 
Para realizar AMOD, se procede, con el comité de expertos, a identificar 
grandes áreas de competencia. 

La perspectiva de la OIT en la identificación de competencias es abalada 
por otros autores. Para la identificación, definición y construcción de las 
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competencias, fundamentalmente con vistas a los procesos de formación, 
Díaz y Sánchez (2006) proponen estudios o análisis ocupacionales a 
cargo de grupos de tarea o comités de trabajo. Hawes (2005) y, 
Rodríguez y Sánchez (2006), buscan el consenso de los participantes en 
un trabajo colaborativo, como proceso de validación de un perfil.   

Para León, et al. (2003) un análisis como el requerido para la 
identificación de perfiles no debería basarse únicamente en las opiniones 
de los componentes de un equipo de trabajo, pues el resultado podría 
estar limitado por la parcialidad. Para ellos, sería positivo realizar el 
contraste, verificación y mejora de los resultados obtenidos con 
profesionales que desarrollen su labor en los diferentes agentes 
profesionales y, fundamentalmente, con aquellos procedentes de las 
propias empresas demandantes de los perfiles. 

Otra recopilación de las principales técnicas o métodos que se basan en 
analizar los puestos de trabajo y que, tienen en cuenta tanto los aspectos 
de las tareas como las características que se requieren en los trabajadores 
que han de ocupar los puestos, es la realizada por Fernández-Ríos (1995). 
Destaca la clasificación de los siguientes autores: 

Clasificación de Fleishman (1982).  

Para este autor, los métodos de análisis de puestos de trabajo pueden 
clasificarse en cuatro categorías: 

 Estrategia de descripción de conductas observables; es decir, 
conductas manifiestas que llevan a cabo los individuos en la 
realización de determinadas tareas. 

 Estrategia de identificación de conductas requeridas (no 
necesariamente observables); tomando en cuenta las conductas 
laborales identificadas a partir de los procesos que 
supuestamente se requieren para lograr determinados niveles de 
rendimiento. 

 Estrategia de establecimiento de las características de las tareas, 
que requiere un desempeño por parte del individuo 
independientemente de las conductas, procesos o habilidades 
que requieran. 

 Estrategia de identificación de las capacidades requeridas; 
partiendo del supuesto de que las capacidades de un individuo 
son relativamente estables y de que unas mismas capacidades 
pueden influir sobre un amplio espectro de actividades 
humanas.  
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Clasificación de Gael (1988); basada en el criterio clasificador de 
McCormick (1976). 

Gael (1988) realiza una clasificación de las técnicas de análisis de puestos 
(Tabla 4.1) utilizando dos criterios: las tareas a realizar en el puesto de 
trabajo y las capacidades requeridas por el trabajador. 

Harvey toma en consideración para clasificar las técnicas de análisis de 
puestos, dos criterios diferentes: 

El grado de especificidad tecnológico-conductual que se manifiesta en 
los descriptores de los puestos. Este puede oscilar desde un nivel muy 
bajo (como las caracterizaciones holísticas del puesto), hasta alto (como 
aquellas basadas en tareas del puesto de trabajo) 

 
Tabla 4.1. Clasificación de las técnicas de análisis de puestos, según Gael (extraído de 

Fernández-Ríos, 1995. pp. 184) 

Técnicas de análisis de puestos 
basados en las características 
requeridas del trabajador 

Técnicas de análisis de puestos 
basados en los contenidos del 
puesto de trabajo 

Análisis de elementos del trabajo Análisis de los componentes del 
trabajo 

Cuestionario de análisis del oficio Análisis de puestos funcionales 

Cuestionario de descripción del 
puesto de dirección 

Inventario de análisis de la tarea-
trabajo 

Sistema de análisis basado en las 
características del umbral  

Inventario de análisis de tareas en 
la industria y el sector público 

Patrones de refuerzo del trabajo Inventario de los elementos del 
trabajo 

Escalas de requisitos de habilidad Estudio de la movilidad de los 
servicios de salud 

Encuesta de diagnóstico del 
empleo 

Análisis de rendimiento de los 
atributos de la tarea  

Inventario de componentes del 
empleo 

Técnica de incidente crítico 

Inventario de análisis ocupacional  
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Clasificación de Harvey (1991). 

El tipo de métrica escalar utilizada por el instrumento para establecer la 
puntuación o cuantificación en el descriptor. En este caso, sólo se pueden 
hacer comparaciones cuando las escalas corresponden a los mismos 
contenidos de puestos de trabajo y cuando las escalas métricas de 
puntuación numérica son iguales entre los puestos. 

Las fases de la evaluación en la selección basada en competencias 
también son recogidas por Gil (2007) para el cual, el proceso de selección 
comienza con la definición de los criterios de desempeño en el puesto a 
cubrir, de tal manera que se conozca qué se espera que consiga el 
ocupante del puesto de trabajo. Para establecer las exigencias del puesto 
de trabajo de acuerdo con los objetivos propios dentro de la 
organización podrían llevar a cabo esta tarea un panel de expertos -
formado por miembros de la propia organización-. También se han 
propuesto para llevar a cabo esta tarea técnicas basadas en la 
observación o en la entrevista personal (Barranco, 2000).  

La segunda tarea consistiría en identificar las competencias personales 
que contribuirían a alcanzar los criterios de desempeño. Para ello se 
puede pedir a los trabajadores -diferenciando entre quienes destacan por 
su desempeño superior y quienes presentan simplemente un desempeño 
adecuado- que reflexionen sobre situaciones laborales que resultaron 
exitosas y situaciones que no lo fueron (mediante Behavioural Event 
Interviews: BEI, o entrevistas de incidentes críticos), para que analicen 
qué elementos contribuyeron a ello. Cuando la selección se hace para 
puestos de nueva creación, la identificación de competencias puede 
basarse en listados de competencias genéricas, elegidas a través de 
expertos aquéllas que cuentan con más probabilidades de ser relevantes 
para el puesto y fijando para ellas los niveles requeridos para un 
desempeño superior. 

Una vez que se ha definido el perfil de competencias requerido, el 
siguiente paso consiste en la recogida de información sobre las 
competencias que poseen los candidatos, a través de test, cuestionarios, 
entrevistas, etc.  

Por último, la selección de candidatos requiere que se lleve a cabo una 
comparación entre las competencias valoradas en los aspirantes y las 
competencias unidas al puesto de trabajo que ha de cubrirse, 
determinando el grado de ajuste de cada candidato al puesto en función 
de esa comparación. 

Otros enfoques en el análisis de competencias son propuestos por 
distintos autores. Clark (1995), para validar los componentes de la 
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competencia en el trabajo, distingue cinco enfoques: por consenso de 
expertos (consiste en agrupar los puntos de vista de una selección 
representativa de expertos en el tema e intentar trabajar en una lista 
consensuada o fórmula que cubra todo lo que se considere necesario); 
desde los modelos o teorías; por la “historia natural” de la práctica 
social; por el análisis de tareas y; por la comparación sistemática de la 
visión de los trabajadores de la empresa. Escobar (2005), además del 
panel de expertos como una de las técnicas que suelen ser utilizadas 
para determinar las «competencias requeridas», añade las entrevistas, y 
las entrevistas focalizadas. 

Los talleres de expertos tienen como ventajas la construcción de un 
consenso grupal, con productos que los actores comprenden y, además, 
se hace rápido y a bajo costo. Sin embargo un inconveniente es que no 
necesariamente los trabajadores expertos son capaces de saber qué es lo 
que los hace de alto desempeño en su trabajo; la afirmación de que sí son 
capaces, parte del supuesto cuestionable que su desempeño es 
fundamentalmente el resultado de un conocimiento explícito y no de 
una base de conocimientos implícitos o subyacentes (OIT). 

A pesar de la aceptación dada al consenso de expertos, para Clark (1995), 
este acercamiento carece de validez interna demostrada, no hay test 
satisfactorios de su significado, consistencia interna o coherencia. Su 
validez externa descansa en un consenso de profesionales sabios en su 
práctica pero algo dudoso en investigación formal. El procedimiento 
depende de la opinión de una selección representativa de reconocidos 
expertos intentando llegar a un acuerdo sobre un listado que cubre todas 
las demandas necesarias en el trabajo. 

5 Las competencias en el Espacio Europeo de 
Educación Superior 

El término “competencias” en el ámbito universitario europeo está 
ligado al proceso de armonización transparente de títulos y vincula de 
manera directa la formación universitaria con el mundo profesional y 
con la libre circulación de estudiantes (Riesco, 2008).  

Por otro lado, la noción de competencia profesional pretende mejorar la 
relación del sistema educativo con el productivo, con el objetivo de 
impulsar una adecuada formación de los profesionales. Este concepto de 
competencia profesional viene marcando la orientación de las iniciativas 
y procesos de cambio estratégicos que durante la última década están 
poniendo en marcha distintos países en torno a cuatro ejes de actuación: 
el acercamiento entre el mundo laboral y la formación; la adecuación de 
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los profesionales a los cambios en la tecnología y en las organizaciones; 
la renovación de las entidades de educación, de los equipos docentes y 
de la propia oferta educativa; y de las modalidades de adquisición y 
reconocimiento de las cualificaciones (ANECA, 2004). 

Como el EEES se apunta al movimiento de la empleabilidad (Riesco, 
2008) esto lleva a las universidades a preparar para el acceso al ejercicio 
profesional de sus titulados sin perder de vista las nuevas competencias 
que las empresas exigen a los profesionales. Estas precisan nuevos 
conocimientos como competencias sociales y emocionales, capacidades 
estratégicas, organizativas, de planificación, etc., además de las 
relacionadas con el manejo de equipos tecnológicos. En resumen, se 
requieren profesionales multifuncionales con una buena actitud ante el 
cambio y con una amplia capacidad de aprendizaje (ANECA, 2004). 

5.1 Antecedentes 

Son muchos los estudios y organizaciones que incorporan, trabajan e 
investigan a cerca de las emociones y su importancia en muchos 
aspectos de la vida del sujeto. 

En 1996, la UNESCO publicó el Informe Delors, donde hacía referencia a 
los cambios de estilos de vida que vive el mundo contemporáneo, 
analizando las tensiones que ello provoca y planteando soluciones y 
alternativas para la educación del siglo XXI. Tras recomendar como 
debemos superar estas tensiones, el informe dice textualmente: “Eso que 
proponemos supone trascender la visión puramente instrumental de la 
educación considerada como vía necesaria para obtener resultados (dinero, 
carreras, etc.) y supone cambiar para considerar la función que tiene en su 
globalidad la educación: la realización de las personas, que toda entera debe 
aprender a ser.” El informe destaca el papel de las emociones haciendo 
hincapié en la necesidad de educar la dimensión emocional del ser 
humano junto a su dimensión cognitiva. A continuación explica los 
cuatro pilares de la educación, en los que se hace clara referencia al 
mundo emocional: 

Aprender a conocer; equivale a conocer los instrumentos de conocimiento 
y esto implica factores emocionales unidos al aprendizaje que lo 
potencia y lo hace estimulante. 

Aprender a hacer; implica adquirir una formación para desempeñar un 
trabajo y a la vez una serie de competencias personales, que forman 
parte de la inteligencia emocional como trabajar en grupo, tomar 
decisiones, crear sinergias, etc. 
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Aprender a convivir. El informe hace referencia a competencias propias de 
la inteligencia emocional (intrapersonal), al autoconocimiento, la 
empatía y la destreza social. 

Aprender a ser. Esta referencia a la educación integral, por si sola 
justificaría la necesidad de educar con inteligencia emocional. 

Dos años más tarde la UNESCO (1998), en la Conferencia mundial sobre la 
Educación Superior, concretaría las misiones y funciones de la educación 
superior: 

Misión de educar, formar y realizar investigaciones; entre las que se 
encuentran la de formar ciudadanos responsables y promover el 
fortalecimiento de las capacidades endógenas del individuo 

Función ética, autonomía, responsabilidad y prospectiva; en las que se 
destacan poder opinar sobre los problemas con autonomía y 
responsabilidad, reforzar sus funciones críticas y progresistas mediante 
un análisis constante de las nuevas tendencias sociales, difundir 
activamente valores universales y disfrutar plenamente de su libertad 
académica y autonomía siendo al mismo tiempo plenamente 
responsables para con la sociedad. 

En la Conferencia mundial sobre educación superior, la UNESCO (1998) 
pretende forjar una nueva visión de la educación superior y cita entre 
otras; la necesidad de reforzar la cooperación con el mundo del trabajo y 
el análisis y la previsión de las necesidades de la sociedad. 

La corriente de armonización de los sistemas de educación superior 
europeos tiene su referente en la declaración conjunta de los ministros de 
enseñanza superior de Francia, Alemania, Italia y Reino Unido (Sorbona, 
1998). 

La declaración de Bolonia (Bolonia, 1999) recoge los planteamientos 
hacia la creación de ese espacio europeo común de enseñanza superior 
antes de 2010, en el que se destaca el papel central de las universidades 
en el desarrollo de las dimensiones culturales europeas y la importancia 
de la educación en términos de adquisición, por parte del estudiante, de 
capacidades, habilidades, competencias y valores, adoptando una nueva 
metodología orientada al aprendizaje de competencias, entre ellas las 
socio-emocionales. La misión que persigue consiste en promover la 
obtención de empleo, incrementar la competitividad de las 
universidades europeas y el desarrollo general del territorio.  

Posteriormente, con el objetivo de “afinar” las estructuras educativas en 
Europa se desarrolla el Proyecto Tuning Educational Structures in Europe 
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(González y Wagenaar, 2003) financiado por la Comisión Europea en el 
marco del Programa Sócrates.  

Al comenzar el desarrollo del proyecto se señalaron las siguientes metas 
y objetivos: 

 Impulsar, a escala europea un alto nivel de convergencia de la 
educación superior en las cinco, más tarde siete, áreas temáticas 
(Empresariales, Ciencias de la Educación, Geología, Historia, 
Matemáticas, Física y Química) mediante las definiciones 
aceptadas en común de resultados profesionales y de 
aprendizaje. 

 Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y 
competencias deseables en términos de competencias genéricas 
y relativas a cada área de estudios incluyendo destrezas, 
conocimientos y contenido en las siete áreas. 

 Facilitar la transparencia en las estructuras educativas e 
impulsar la innovación a través de la comunicación de 
experiencias y la identificación de buenas prácticas. 

 Crear redes europeas capaces de presentar ejemplos de prácticas 
eficaces, estimular la innovación y la calidad mediante la 
reflexión y el intercambio mutuo, lo que se aplica también a las 
otras disciplinas. 

 Desarrollar e intercambiar información relativa al desarrollo de 
los currículos en las áreas seleccionadas y crear una estructura 
curricular modelo expresada por puntos de referencia para cada 
área, optimizando el reconocimiento y la integración europea de 
diplomas. 

 Crear puentes entre esta red de universidades y otras entidades 
apropiadas y calificadas para producir convergencia en las áreas 
de las disciplinas seleccionadas. 

 Elaborar una metodología para analizar los elementos comunes, 
las áreas específicas y diversas y encontrar la forma de alcanzar 
consensos. 

 Actuar en coordinación con todos los actores involucrados en el 
proceso de puesta a punto de las estructuras educativas, en 
particular el grupo de seguimiento de Bolonia, los ministerios de 
educación, la conferencia de rectores (incluyendo la Asociación 
Europea de Universidades (EUA), otras asociaciones como la 
Asociación Europea de Instituciones de Educación Superior 
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(EURASHE), los organismos de acreditación y las 
organizaciones de garantía de calidad, así como las 
universidades. 

5.2 Proyecto Tuning 

Una de las mayores tareas del proyecto Tuning Educational Structures in 
Europe (González y Wagenaar, 2003) es el desarrollo de la metodología 
para la definición de resultados del aprendizaje/competencias. 

Como ya hemos mencionado anteriormente, al comenzar el desarrollo 
del proyecto se señalaron 8 metas y objetivos entre los cuales se destaca: 

Desarrollar perfiles profesionales, resultados del aprendizaje y competencias 
deseables en términos de competencias genéricas y relativas a cada área de 
estudios incluyendo destrezas, conocimientos y contenido en las siete áreas. 

El Proyecto Tuning, con el objetivo de definir los perfiles académicos y 
profesionales entre otros, consultó a nivel europeo a empleados, a la 
comunidad académica y a profesionales. Para la consulta, construyó un 
cuestionario en el que se enumeraron una serie de competencias con el 
fin de conocer la opinión que los participantes tenían sobre su 
importancia. El cuestionario estaba compuesto por un total de 85 
competencias y destrezas diferentes que fueron consideradas pertinentes 
por compañías privadas e instituciones de educación superior. Luego se 
clasificaron en tres grupos: instrumentales, interpersonales y sistémicas. 
Se enunciaron las siguientes clasificaciones provisionales: 

Competencias instrumentales: competencias que tienen una función 
instrumental. Entre ellas se incluyen habilidades cognoscitivas, 
metodológicas, tecnológicas y lingüísticas. 

Competencias interpersonales: capacidades individuales relativas a la 
capacidad de expresar los propios sentimientos, habilidades críticas y de 
autocrítica. Destrezas sociales relacionadas con las habilidades 
interpersonales, la capacidad de trabajar en equipo o la expresión de 
compromiso social o ético. Estas competencias tienden a facilitar los 
procesos de interacción social y cooperación. 

Competencias sistémicas: son las destrezas y habilidades que conciernen 
a los sistemas como totalidad.  

Posteriormente se redujo el listado a 30 competencias. El cuestionario 
definitivo contenía las siguientes competencias: 

Competencias Instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 
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 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Conocimiento de una segunda lengua. 

 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar 
y analizar información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 

 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

 Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 

 Compromiso ético. 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

 Liderazgo. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Diseño y gestión de proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Preocupación por la calidad. 
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 Motivación de logro. 

Este cuestionario fue sometido a juicio por graduados y empleadores. 
Para cada una de las competencias se les pidió dos tipos de respuestas: 
una valoración de la importancia que ellos concedían a esa competencia 
y otra valoración del nivel de logro que ellos habían alcanzado en cada 
competencia como resultado de la educación que habían recibido en sus 
respectivos programas. La valoración se realizó en una escala de uno 
(ninguna importancia o nivel de logro) a cuatro (gran importancia o 
nivel de logro). Por último, también se les pidió que clasificasen las cinco 
competencias que consideraran más importantes. 

Una de las conclusiones más sorprendentes es la notable correlación 
(una correlación Spearman de 0,97304) entre la clasificación formulada 
por empleadores y los graduados en toda Europa. Con respecto a la 
importancia, estos dos grupos consideran que las competencias más 
importantes a desarrollar son:  

 la capacidad de análisis y síntesis;  

 la capacidad de aprender;  

 la habilidad para resolver problemas;  

 la capacidad de aplicar el conocimiento;  

 la capacidad de adaptarse a situaciones nuevas;  

 la preocupación por la calidad;  

 las destrezas para manejar la información;  

 la capacidad de trabajar autónomamente y en grupo. 

 En el lado opuesto inferior de la escala, aparecen:  

 la comprensión de las culturas y costumbres de otros países;  

 la valoración de la diversidad y el multiculturalismo;  

 la habilidad de trabajar en un contexto internacional;  

 el liderazgo;  

 las destrezas investigativas; 

 el conocimiento de diseño y gestión de proyectos; 

 el conocimiento de un segundo idioma. 

Otro rasgo significativo de Tuning es su compromiso de considerar los 
títulos en términos de resultados del aprendizaje y particularmente en 
términos de competencias: genéricas (instrumentales, interpersonales y 
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sistémicas) y competencias específicas a cada área temática (que incluyen 
las destrezas y el conocimiento).  

5.3 Comisión Europea 

En 2006, el Consejo y el Parlamento Europeo realizan una 
recomendación a la Comisión Europea (publicado en el Diario Oficial de 
la Unión Europea el 30 de diciembre de 2006) sobre las competencias 
clave a desarrollar para el aprendizaje permanente en el Espacio 
Europeo. Esta recomendación es uno de los resultados de la labor 
conjunta de la Comisión Europea y los Estados miembros dentro del 
Programa de Trabajo Educación y Formación 2010; y se basa en acordar 
objetivos comunes, indicadores y parámetros, aprendizaje colaborativo y 
difusión de buenas prácticas. El marco de referencia establece ocho 
competencias clave (Comisión Europea, 2007):  

Comunicación en la lengua materna. Es la habilidad para expresar e 
interpretar conceptos interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, 
hechos y opiniones, en forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y 
escribir), y para interactuar lingüísticamente de una forma adecuada y 
creativa en una amplia gama de contextos sociales y culturales; en 
educación y formación, trabajo, hogar y ocio. 

Los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con esta 
competencia son:  

La capacidad cognitiva del individuo para interpretar el mundo y 
relacionarse con otros. También requiere del conocimiento de la 
gramática del vocabulario, y las funciones de la lengua. Incluye una 
toma de conciencia de los principales tipos de interacción verbal, de las 
principales características de diferentes estilos y registros del lenguaje y 
la diversidad del lenguaje y la comunicación en diferentes contextos.  

Las personas deben poseer las habilidades para comunicarse de forma 
oral y escrita en una variedad de situaciones de comunicación y para 
controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la 
situación. Esta competencia incluye también las habilidades que 
permiten distinguir y utilizar distintos tipos de textos, buscar, recopilar y 
procesar la información, utilizar herramientas de ayuda y formular 
argumentos orales y por escrito de manera convincente y adecuada al 
contexto.  

Una actitud positiva hacia la comunicación en la lengua materna implica 
una disposición a la crítica y el diálogo constructivo, la apreciación de las 
cualidades estéticas y la voluntad de luchar por ellos, y un interés por la 
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interacción con los demás. Esto implica una toma de conciencia del 
impacto de la lengua de los demás y la necesidad de comprender y 
utilizar el lenguaje de manera positiva y de manera socialmente 
responsable. 

Comunicación en lenguas extranjeras. Esta competencia comparte en gran 
medida, las principales capacidades de la comunicación en la lengua 
materna: se basa en la capacidad para comprender, expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones 
de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una amplia 
gama de contextos sociales y culturales (en la educación y formación, 
trabajo, hogar y ocio) de acuerdo a los deseos o necesidades. También 
exige poseer capacidades tales como la mediación y la comprensión 
intercultural. El nivel de competencia de un individuo variará entre las 
cuatro dimensiones (escuchar, hablar, leer y escribir) y entre las distintas 
lenguas, de acuerdo a los antecedentes sociales y culturales, el medio 
ambiente, las necesidades y/o los intereses del individuo. 

Los conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con esta 
competencia son:  

El conocimiento de vocabulario y de la gramática funcional y ser 
consciente de los principales tipos de interacción verbal y registros de la 
lengua. También es importante el conocimiento de las convenciones 
sociales y de los aspectos culturales de los idiomas.  

Las capacidades esenciales para la comunicación en lenguas extranjeras 
consisten en la capacidad de entender mensajes hablados; iniciar, 
mantener y concluir conversaciones; y leer, entender y producir textos 
adecuados a las necesidades de la persona. Las personas deben ser 
capaces de utilizar las ayudas adecuadas, y también de aprender 
idiomas informalmente como parte del aprendizaje permanente.  

Una actitud positiva entraña la apreciación de la diversidad cultural, y 
un interés y curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural. 

Competencias básicas en matemáticas, ciencia y tecnología. La competencia 
matemática es la capacidad de desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático para resolver una serie de problemas en situaciones 
cotidianas. Sobre la base de un estrecho dominio del cálculo, el énfasis 
está en el proceso y la actividad, así como en el conocimiento.  

La competencia matemática entraña en distintos grados, la capacidad y 
la voluntad de utilizar modos matemáticos de pensamiento 
(pensamiento lógico y espacial) y de representación (fórmulas, modelos, 
construcciones, gráficos y diagramas). 
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La competencia en ciencia se refiere a la capacidad y la voluntad de 
utilizar el cuerpo de conocimientos y la metodología empleados para 
explicar el mundo natural, con el fin de identificar las cuestiones y 
extraer conclusiones basadas en pruebas.  

La competencia en tecnología se entiende como la aplicación de ese 
conocimiento y la metodología en respuesta a la percepción humana 
quiere o necesita. Competencia en la ciencia y la tecnología implica una 
comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la 
responsabilidad de cada individuo como ciudadano 

Competencia digital. Entraña el uso seguro y crítico de la Tecnología de la 
Sociedad de la Información (IST) para el trabajo, el ocio y la 
comunicación. Se sustenta en base a habilidades en las TIC: el uso de 
ordenadores para obtener, evaluar, almacenar, producir, presentar e 
intercambiar información, y comunicarse y participar en redes de 
colaboración a través de Internet. 

Aprender a aprender. Es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir 
en él, para organizar su propio aprendizaje, incluso mediante la gestión 
eficaz del tiempo y la información, tanto individualmente como en 
grupo. Esta competencia incluye la conciencia del proceso y las 
necesidades del aprendizaje, la identificación de las oportunidades 
disponibles y la habilidad para superar los obstáculos con el fin 
aprender con éxito. Esta competencia significa adquirir, procesar y 
asimilar nuevos conocimientos y destrezas, así como buscar y hacer uso 
de ellas. Aprender a aprender llama a los alumnos a construir sobre el 
aprendizaje previo y las experiencias de la vida con el fin de utilizar y 
aplicar los conocimientos y habilidades en una variedad de contextos: en 
el hogar, el trabajo, en la educación y la formación. La motivación y la 
confianza son cruciales para la competencia de un individuo.  

Cuando el aprendizaje se dirige hacia un empleo determinado o a los 
objetivos profesionales, la persona debe tener conocimiento de las 
competencias, conocimientos, habilidades y cualificaciones requeridas. 
En todos los casos, aprender a aprender requiere que la persona conozca 
y comprenda sus estrategias de aprendizaje preferido, las fortalezas y 
debilidades de sus habilidades y cualificaciones, y ser capaces de buscar 
oportunidades de educación, formación, orientación y/o de apoyo 
disponibles.  

Aprender a aprender exige de la adquisición de las habilidades 
fundamentales básicas tales como la alfabetización, la aritmética y la 
competencia en TIC, que son necesarias para seguir aprendiendo. 
Basándose en estos conocimientos, la persona debe ser capaz de acceder 
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a obtener, procesar y asimilar nuevos conocimientos y habilidades. Esto 
requiere de una gestión efectiva de su aprendizaje, su carrera y patrones 
de trabajo, y en particular, de la capacidad de perseverar en el 
aprendizaje, de concentrarse por períodos largos y de reflexionar 
críticamente sobre los fines y los objetivos de aprendizaje. Las personas 
deben ser capaces de dedicar tiempo a aprender de manera autónoma y 
con auto-disciplina, pero también de trabajar colaborativamente como 
parte del proceso de aprendizaje, de señalar los beneficios de un grupo 
heterogéneo y de compartir lo que han aprendido. Las personas deben 
ser capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio 
trabajo, y de buscar asesoramiento, información y apoyo cuando 
proceda.  

Una actitud positiva incluye la motivación y la confianza para iniciar y 
tener éxito en el aprendizaje durante toda la vida. La resolución de 
problemas es compatible con la actitud del propio proceso de 
aprendizaje y la capacidad de un individuo de superar los obstáculos y 
el cambio. El deseo de aplicar los aprendizajes previos, experiencias de la 
vida y la curiosidad para buscar oportunidades de aprender y aplicar lo 
aprendido en una variedad de contextos de la vida son elementos 
esenciales de una actitud positiva. 

Competencias sociales y cívicas. Estas incluyen las competencias 
personales, interpersonales e interculturales, y recogen todas las formas 
de comportamiento que preparan a las personas a participar de una 
manera eficaz y constructiva en la vida social y laboral, y 
particularmente en sociedades cada vez más diversas y en resolver 
conflictos cuando sea necesario. La competencia cívica prepara a las 
personas para participar plenamente en la vida cívica, basada en el 
conocimiento de los conceptos y las estructuras sociales y políticas y en 
un compromiso a la participación activa y democrática. 

Conocimientos, habilidades y actitudes relacionados con esta 
competencia: 

La competencia social está relacionada con el bienestar personal y social 
que requiere comprender cómo personas pueden procurarse un físico 
óptimo y una salud mental, incluyendo como un recurso inmediato para 
uno mismo y su familia, el entorno social y el conocimiento de cómo un 
estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para la participación 
social e interpersonal es esencial comprender los códigos de conducta y 
costumbres generalmente aceptadas en las distintas sociedades y 
entornos (por ejemplo, en el trabajo). Es igualmente importante tener en 
cuenta los conceptos básicos relativos al individuo, grupos, 
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organizaciones de trabajo, la igualdad de género y la no discriminación, 
la sociedad y la cultura. Es fundamental la comprensión de las 
dimensiones multi-culturales y socioeconómicas de las sociedades 
europeas y de cómo la identidad cultural nacional interactúa con la 
identidad europea. 

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad 
de comunicarse constructivamente en distintos entornos, mostrar 
tolerancia, expresar y comprender diferentes puntos de vista, para 
negociar con la capacidad de crear confianza, y sentir empatía. Las 
personas deben ser capaces de afrontar el estrés y la frustración y 
expresarlos de una manera constructiva, y también de distinguir entre el 
ámbito personal y profesional. 

Esta competencia está basada sobre actitudes de colaboración, 
asertividad e integridad. Las personas deben tener un interés en el 
desarrollo socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad 
de valores y el respeto a los demás, y de estar dispuestas a superar los 
prejuicios y el compromiso. 

La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de 
democracia, justicia, igualdad, ciudadanía y derechos de la sociedad 
civil, incluyendo como se expresan en las Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea Unión Europea y declaraciones 
internacionales, y que son aplicados por diversas instituciones a nivel 
local, regional, nacional, europeo e internacional. Esto incluye el 
conocimiento de eventos contemporáneos, así como los principales 
acontecimientos y tendencias nacionales, europeos y de la historia 
mundial. Además, deben ser desarrollados la toma de conciencia de los 
objetivos, valores y políticas de los movimientos sociales y políticos. El 
conocimiento de la integración y de las estructuras de la UE, los 
principales objetivos y valores son esenciales, así como la toma de 
conciencia de la diversidad y las identidades culturales en Europa.  

Las capacidades de competencia cívica están relacionadas con la 
habilidad para interactuar eficazmente con otros en el dominio público, 
y para manifestar solidaridad e interés en la solución de problemas que 
afectan a la comunidad local y general. Conlleva la reflexión crítica y 
creativa y la participación constructiva en la comunidad o en las 
actividades de vecindad, así como la toma de decisiones en todos los 
niveles, local, nacional y europeo, en particular, mediante el voto.  

El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como 
base de la democracia, apreciación y comprensión de las diferencias 
entre los sistemas de valores de los distintos grupos religiosos o étnicos 
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sientan las bases para una actitud positiva. Esta actitud implica 
manifestar un sentido de pertenencia a la propia localidad, país, la UE y 
Europa en general y para el mundo, y la voluntad de participar en la 
toma de decisiones de las sociedades democráticas en todos los niveles. 
También incluye un demostrado sentido de responsabilidad, y mostrar 
comprensión y respeto por los valores compartidos que son necesarios 
para garantizar la cohesión de la comunidad, tales como el respeto a los 
principios democráticos. La participación constructiva incluye también 
las actividades cívicas y el apoyo para el desarrollo de la diversidad 
social, la cohesión y el desarrollo sostenible, y la voluntad de respetar los 
valores y la privacidad de los demás.  

Sentido de la iniciativa y espíritu empresarial. Se refiere a la capacidad 
de un individuo para transformar las ideas en la acción. Incluye la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como la 
capacidad de planificar y gestionar proyectos con el fin para alcanzar los 
objetivos. Es un apoyo para los individuos, no sólo en su vida cotidiana, 
en el hogar y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, al ser 
conscientes del contexto de trabajo y ser capaces de aprovechar las 
oportunidades es una base para más habilidades y conocimientos 
específicos necesarios que establecen o contribuyen al desarrollo social o 
actividad comercial. Esto debe incluir conciencia de los valores éticos y 
promover la buena gobernanza.  

Los conocimientos necesarios incluyen la capacidad para identificar las 
oportunidades disponibles para uso personal, profesional y/o panorama 
más amplio de actividad, incluyendo cuestiones que constituyen el 
contexto en el que las personas viven y trabajan, tales como una amplia 
comprensión del funcionamiento de la economía, y de las oportunidades 
y los desafíos que afronta un empresario u organización. Las personas 
también deben ser conscientes de la postura ética de las empresas y de 
cómo pueden ser una fuerza para el bien; por ejemplo, a través del 
comercio justo y las empresas sociales.  

Las capacidades están relacionadas con la gestión proactiva de los 
proyectos (que implica, por ejemplo, la capacidad de planificar, 
organizar, administrar, liderar y delegar, analizar, comunicar, interrogar, 
evaluar y el registrar), la representación eficaz y la negociación, la 
capacidad de trabajar tanto individual como en colaboración con 
equipos. Es esencial la capacidad de juzgar y determinar las propias 
fortalezas y debilidades, para evaluar y asumir riesgos cuando esté 
justificado. 
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La actitud empresarial se caracteriza por la iniciativa, la proactividad, la 
independencia y la innovación en la vida personal y social, tanto como 
en el trabajo. También incluye la motivación y la determinación para 
cumplir los objetivos, ya sean objetivos personales o metas fijadas en 
común con otros, incluidos en el trabajo. 

Conciencia cultural y de expresión Es la apreciación de la importancia de la 
expresión de ideas creativas, experiencias y emociones a través de los 
medios de comunicación, incluidos la música, las artes escénicas, la 
literatura, y las artes visuales. 

6 Competencias socioemocionales en el 
ámbito profesional 

Existe cierto grado de confusión entre los términos Inteligencia 
Emocional y Competencia Emocional (Bisquerra y Pérez, 2007). Como 
hemos podido ver, la Inteligencia Emocional es un constructo tratado en 
el campo de la Psicología y defendido por numerosos autores como 
Salovey y Mayer (1990), Goleman (1995), Mayer y Salovey (1997), Bar-On 
y Parker (2000) entre otros. La existencia de este constructo también ha 
sido cuestionada por otros autores (Davies et al, 1998; Hedlund y 
Sternberg, 2000; Saarni, 2000; Schulte, Ree y Carretta, 2004). 

En cuanto al concepto Competencia Emocional, éste se basa en la 
interacción entre persona y ambiente, prestando más importancia al 
aprendizaje y desarrollo. La importancia y la necesidad de adquirir 
competencias emocionales nunca ha sido cuestionada (Bar-On y Parker 
,2000; Cohen, 1999; Elías y otros, 1997; Elías, Tobías y Friedlander, 1999, 
2000; Goleman, 1995, 1998b; Saarni, 2000; Salovey y Sluyter, 1997). 

La competencia emocional se pueden definir de manera amplia a partir 
de tres familias de capacidades: a) capacidad de conocer tus 
sentimientos y manejarlos sin que éstos te agobien -auto-conciencia, 
auto-regulación-; b) capacidad de motivarte a ti mismo para lograr el 
trabajo propuesto, ser creativo y desempeñarte en tu mejor nivel -
automotivación-; c) capacidad de percibir lo que otros sienten y manejar 
las relaciones interpersonales de manera efectiva -empatía, habilidad 
social- (Dulewicz y Higgs, 1998; Goleman, 1998a). Palomera, Fernández-
Berrocal y Bracket (2008) afirman que las competencias emocionales son 
competencias básicas que nos facilitan un adecuado ajuste personal, 
social, académico y laboral. 

Diversos estudios han apuntado la emergencia de un nuevo perfil 
profesional en las organizaciones, que tiene como columna vertebral una 



Competencias socioemocionales en el ámbito profesional 

 93

estructura compuesta por varios tipos de saberes: los operativos; los 
tecnológicos, especialmente la informática; los de gestión y 
administración; los sociales; y, últimamente, los saberes emocionales.  

Mertens (1996) realiza una breve recopilación de las cualificaciones 
básicas que las empresas, demandan en el trabajador:  

 Cualificaciones académicas: la habilidad de comunicarse de 
manera efectiva en el lugar de trabajo (hablar, leer y escribir), 
resolver problemas en una manera analítica usando matemáticas 
y otras disciplinas relacionadas, y aprender en forma continua 
durante su vida laboral. 

 Cualificaciones de desarrollo personal: demostrar la motivación 
para progresar en la empresa mediante actitudes y 
comportamientos positivos, autoestima y confianza, aceptar 
desafíos y adaptarse a cambios en el lugar de trabajo. 

 Cualificaciones para trabajar en equipo: la habilidad para 
trabajar como miembro de un equipo hacia objetivos, entender 
la importancia del trabajo en un contexto amplio de la 
organización, hacer planes y decisiones en forma conjunta. 

Aunque, a grandes rasgos estas cualificaciones pueden ser tenidas en 
cuenta para todos los trabajadores, las competencias dependen de las 
diferentes ocupaciones realizadas por cada trabajador. Además, los 
nuevos requisitos o perfiles de competencia no son evidentes y tienen 
que ser construidos en una manera interactiva y dinámica con la 
sociedad, especialmente con el mundo del trabajo (Mertens, 1999). 

En los siguientes apartados se va a realizar una revisión de la literatura 
sobre las competencias socioemocionales en dos titulaciones de ámbitos 
científicos diferentes: Ingeniería Informática y Magisterio. 

6.1 Competencias socioemocionales del graduado 

en Ingeniería Informática  

La gran importancia de desarrollar las competencias globales en la 
profesión de ingeniería no ha sido tenida en cuenta para la formación del 
ingeniero a nivel mundial hasta el siglo XXI (Herling, Herling, y 
Peterson, J., 2001). Evidencias anecdóticas muestran que las 
competencias globales combinadas con la enseñanza técnica hace de los 
ingenieros profesionales mucho más aceptables para el mercado de 
trabajo, mejorando al respeto su empleabilidad (Allan y Chisholm, 2008). 
La mayoría de los graduados necesitan cada vez más una cualificación 
que combine la propia disciplina -ingeniería e informática-, así como 
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otras disciplinas relacionadas, tales como capacidades conductuales y 
empresariales (Career Space, 2001). 

Si bien el reconocimiento de las competencias en ingeniería es 
relativamente nuevo, ya los educadores habían reconocido la necesidad 
de incluir las competencias en los planes de estudios. El concepto de 
competencia como enfoque educativo ha crecido significativamente 
durante la última década y ahora se acepta que la competencia combina 
el uso de los conocimientos y destrezas junto con la habilidad práctica. 
Más recientemente, la competencia se ha redefinido a fin de incluir 
explícitamente el conocimiento en términos de traducción del 
aprendizaje a la práctica (Allan y Chisholm, 2008). 

En Octubre del año 2000 se comenzó una serie de estudios, motivados 
por la preocupación del Consejo de ANIEL, el Colegio Oficial de 
Ingenieros de Telecomunicación y, entonces, el Consejo de 
Universidades, después el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en 
relación con el cambio vertiginoso al que se veían sometidas las 
tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), involucrando 
a los propios profesionales en contacto con ellas. Se tenía una verdadera 
inquietud por conocer la situación en aquel momento y hacer 
previsiones de las necesidades de profesionales cualificados y los 
perfiles requeridos por las empresas del sector propio de la informática, 
la electrónica y las comunicaciones. El primer estudio que se realizó dio 
nombre a la serie, que ya va por el tercero, “Propuesta de Acciones para 
la Formación de Profesionales de Electrónica, Informática y 
Telecomunicaciones para las empresas del sector” o PAFET. Con el 
tiempo este estudio se ha conocido como PAFET 1, diferenciándose así 
de los que le siguieron. 

Dentro de este marco cambiante, es importante formalizar los 
componentes de un perfil, su interacción con otros perfiles relacionados, 
los elementos permanentes y transitorios de sus habilidades y los 
mecanismos más adecuados para modificarlos. Todos estos elementos 
conforman un modelo conceptual de perfil profesional. El modelo que se 
propuso comprendía, para cada perfil profesional, un perfil de 
conocimientos técnicos, con un catálogo de conocimientos estructurados, 
y un perfil de personalidad o capacidades personales, bajo el que se 
consideran todas aquellas características relacionadas con la inteligencia 
emocional. 

Debido a la gran diversidad de especialidades, capacidades y 
calificaciones profesionales existentes alrededor de la Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC), se creó el consorcio Career Space 
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(Career Space, 2001). Este consorcio se creó a partir de importantes 
empresas Europeas del sector de las TIC (BT, Cisco Systems, IBM 
Europe, Intel, Microsoft Europe, Nokia, Nortel Networks, Philips 
Semiconductors, Siemens AG, Telefónica S.A. y Thales) junto a la EICTA 
(Asociación Europea de Industrias de las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones), contando además con el respaldado de la 
Comisión Europea.  

El objetivo de este consorcio, bajo el proyecto denominado Career Space 
project, y con una fuerte orientación empresarial era la creación de 
directrices y recomendaciones como base para la elaboración de 
programas curriculares en función de las necesidades profesionales 
actuales (Career Space, 2001). Más que una guía para el diseño de 
propuestas curriculares concretas, se presenta como directrices generales 
a tener en cuenta cuando los expertos del ámbito académico realicen los 
correspondientes diseños y atiendan a las necesidades demandadas por 
el sector empresarial de las TIC.  

El proyecto se realizó en dos fases: una primera fase orientada a la 
especificación de perfiles TIC necesarios hoy en día en la sociedad 
usando el know-how (saber hacer) de las empresas que lo constituyen y 
una segunda fase orientada a la definición de recomendaciones en base 
al análisis de 100 programas de estudios de las TIC de 13 universidades 
de nueve países Europeos y a las necesidades definidas en la primera 
fase. Según el consorcio es un objetivo que puede conseguirse por 
diversos medios y con diferentes diseños curriculares. No obstante, se 
trata de un enfoque muy general que puede usarse como complemento 
para la elaboración de programas curriculares procedente del ámbito 
académico como Computing Curricula 20011. 

La relación entre la empleabilidad y la profesionalidad de los graduados 
de ingeniería ha sido analizada llegando a la conclusión de que los 
conocimientos específicos adquiridos en una titulación universitaria a 
menudo no son suficientes por sí solos para garantizar el empleo (Burns, 
Chisholm, Blair, Pudlowski, 2007). El consorcio Career Space (2001), 
sugiere que los graduados en TIC necesitan una sólida base de 

                                                 
1 El 15 de diciembre de 2001, ACM Education Board y la IEEE 
Computer Society elaboraron una propuesta que pudiera servir de 
guía para la creación de programas de grado relacionados con las 
distintas disciplinas de la computación en la primera década del siglo 
XXI y publicaron el Computing Curricula 2001 (ACM-IEEE, 2001).  
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capacidades técnicas tanto en el campo de la ingeniería como de la 
informática, con especial atención a una perspectiva sistémica amplia. 
Precisan aprender a trabajar en equipo y tener alguna experiencia real en 
este sentido en proyectos donde se realicen distintas actividades en 
paralelo. Precisan también conocimientos básicos de economía, 
mercados y empresas. Además, es necesario que los graduados en TIC 
adquieran unas buenas capacidades personales, como capacidad para la 
resolución de problemas, conciencia de la necesidad de la formación 
permanente, agudeza para comprender plenamente las necesidades de 
los clientes y de sus compañeros de proyecto, y conciencia de las 
diferencias culturales cuando actúen en un contexto mundial. 

En el desarrollo curricular de TIC, las universidades deben definir 
primero el perfil o grupo de perfiles para los que desea formar a sus 
estudiantes. Dichos perfiles deben decidirse previa consulta con 
empresas del sector y otras partes interesadas, recogiendo comentarios 
sobre los resultados previstos (Career Space, 2001). El consorcio Career 
Space considera también que lo ideal es que las partes interesadas, ya 
sean empresas locales, representantes de entidades de homologación 
profesional, órganos de la administración pública, los propios 
estudiantes y las universidades, participen en ese mecanismo de 
retroinformación por lo que se refiere al tipo de cursos que precisan las 
universidades. 

El consorcio Career Space (2001) recomienda que los currículos de TIC 
consten de los siguientes elementos básicos: 

 una base científica del ~30 %; 

 una base tecnológica del ~30 %; 

 una base de aplicaciones y un pensamiento sistémico del ~25 %; 

 un componente de capacidades conductuales y empresariales de 
hasta el ~15 %. 

Ese mismo conjunto de capacidades profesionales es tan relevante para 
los profesionales de TIC que trabajan en PYMES (pequeñas y medianas 
empresas) o en funciones especializadas en esta materia dentro de 
empresas ‘usuarias’, como para los que trabajan en grandes empresas de 
TIC (Career Space, 2001). 

Career Space (2001) establece la necesidad de personas con uno o más de 
los siguientes atributos: 

 Creativas y artísticas. 

 Interesadas en las nuevas tecnologías y sus aplicaciones. 
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 Con gusto por las ciencias y las matemáticas. 

 Con buenas capacidades profesionales de comunicación. 

 Inclinadas a relacionarse con las personas. 

 Inclinadas a trabajar en equipo. 

Además, establece el tipo de capacidades profesionales conductuales 

 Capacidad analítica 

 Creatividad 

 Trabajo en equipo 

 Comunicación 

 Resolución de problemas 

 Flexibilidad y capacidad autodidacta 

 Eficiencia y calidad 

 Perspicacia para los negocios, visión empresarial 

El Libro Blanco de Informática (ANECA, 2004) realizado desde la 
CODDI, está basado fundamentalmente en tres fuentes: el Career Space 
(2001), el currícula de ACM (2001) y el informe de COPIITI (2003). En 
éste, se procedió a la valoración de las competencias transversales 
genéricas -por parte del profesorado, las empresas y los titulados- 
identificadas previamente. El Listado de competencias transversales, 
entre las que se encuentran las socioemocionales, fue el siguiente: 

Instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organización y planificación  

 Comunicación oral y escrita en la lengua nativa  

 Conocimiento de una lengua extranjera  

 Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio  

 Capacidad de gestión de la información  

 Resolución de problemas  

 Toma de decisiones  

Personales: 

 Trabajo en equipo  

 Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar  
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 Trabajo en un contexto internacional  

 Habilidades en las relaciones interpersonales  

 Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad  

Sistémicas: 

 Razonamiento crítico  

 Compromiso ético  

 Aprendizaje autónomo  

 Adaptación a nuevas situaciones  

 Creatividad  

 Liderazgo  

 Conocimiento de otras culturas y costumbres  

 Iniciativa y espíritu emprendedor  

 Motivación por la calidad  

 Sensibilidad hacia temas medioambientales 

 
Tabla 6.1. Principales competencias genéricas del Libro Blanco de Informática y el 

Proyecto Tuning. 

Libro Blanco de Informática Proyecto Tuning I 

Capacidad para resolver 
problemas 
Trabajo en equipo 
Capacidad de análisis y de síntesis 
Capacidad de organización y 
planificación 
Capacidad de gestión de la 
información (captación y análisis 
de la información) 

Capacidad de análisis y síntesis;  
Capacidad de aprender;  
Habilidad para resolver problemas;  
Capacidad de aplicar el 
conocimiento;  
Capacidad de adaptarse a 
situaciones nuevas;  
Preocupación por la calidad;  
Destrezas para manejar la 
información;  
Capacidad de trabajar 
autónomamente y en grupo. 

Los cinco primeros elementos considerados (por los tres colectivos) 
como los más importantes son: Capacidad para resolver problemas, 
Trabajo en equipo, Capacidad de análisis y de síntesis, Capacidad de 
organización y planificación y Capacidad de gestión de la información 
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(captación y análisis de la información). Aparece una discrepancia en la 
Capacidad para tomar decisiones, que es considerada como menos 
importante por el profesorado que por las empresas y los titulados. 

Podemos observar las variaciones que se producen en la importancia 
concedida a las principales competencias genéricas en el Libro Blanco de 
Informática realizado para estos estudios concretos y en el Proyecto 
Tuning I dirigido a “todos” los estudios universitarios y en los que no se 
contempla esta ingeniería (ver Tabla 6.1). 

En la actualidad se están desarrollando los títulos de Grado en 
Ingeniería Informática. Al ser una disciplina que carece de atribuciones 
profesionales corresponde exclusivamente a las universidades el 
desarrollo de los planes de estudio. 

Al carecer de directrices generales, la Conferencia de Decanos y 
Directores de Centros Universitarios de Informática (CODDI), en un 
esfuerzo por homogeneizar las titulaciones de informática, estableció en 
su Consejo celebrado en Zaragoza los días 10 y 11 de septiembre de 2007, 
las competencias transversales y específicas que podrán alcanzarse, en 
mayor o menor profundidad, al realizar los estudios del grado en 
Ingeniería en Informática (CODDI, 2007). La formación del título de 
Graduado en Ingeniería Informática permite al egresado adquirir una 
serie de capacidades, competencias y destrezas generales destacando: 

 Aprender de manera autónoma nuevos conocimientos y técnicas 
adecuados para la concepción, el desarrollo o la explotación de 
sistemas informáticos. 

 Comunicar de forma efectiva, tanto por escrito como oral, 
conocimientos, procedimientos, resultados e ideas relacionadas 
con las TIC y, concretamente de la Informática, conociendo su 
impacto socioeconómico. 

 Comprender la responsabilidad social, ética y profesional, y civil 
en su caso, de la actividad del Ingeniero en Informática y su 
papel en el ámbito de las TIC y de la Sociedad de la Información 
y del Conocimiento 

 Concebir, desplegar, organizar y gestionar sistemas y servicios 
informáticos en contextos empresariales o institucionales para 
mejorar sus procesos de negocio, responsabilizándose y 
liderando su puesta en marcha y mejora continua, así como 
valorar su impacto económico y social. 

En este sentido, Chisholm, Blair, Holifield y Pudlowski (2007) rechazan 
el actual modelo de iniciativa empresarial, que se basa principalmente en 
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el economista tradicional y está exclusivamente centrada en torno a la 
gestión empresarial, sin tener en cuenta la responsabilidad social o la 
justicia social empresarial. 

Con carácter general, el Ingeniero en Informática está capacitado para 
aprender a conocer, hacer, convivir y ser, en su ámbito personal, 
profesional y social, de acuerdo con lo recogido en el informe de la 
UNESCO sobre las perspectivas de la educación en el siglo XXI. Por su 
formación, tanto en su base científica como tecnológica, las personas 
tituladas en Ingeniería en Informática se caracterizan por (ANECA, 
2004): 

 Estar preparadas para ejercer la profesión, teniendo una 
conciencia clara de su dimensión humana, económica, social, 
legal y ética. 

 Estar preparadas para, a lo largo de su carrera profesional, 
asumir tareas de responsabilidad en las organizaciones, tanto de 
contenido técnico como directivo, y de contribuir en la gestión 
de la información y en la gestión del conocimiento. 

 Tener las capacidades requeridas en la práctica profesional de la 
ingeniería: ser capaces de dirigir proyectos, de comunicarse de 
forma clara y efectiva, de trabajar en y conducir equipos 
multidisciplinares, de adaptarse a los cambios y de aprender 
autónomamente a lo largo de la vida. 

 Estar preparados para aprender y utilizar de forma efectiva 
técnicas y herramientas que surjan en el futuro. Esta versatilidad 
les hace especialmente valiosos en organizaciones en las que sea 
necesaria una innovación permanente. 

 Ser capaces de especificar, diseñar, construir, implantar, 
verificar, auditar, evaluar y mantener sistemas informáticos que 
respondan a las necesidades de sus usuarios. 

 Tener la formación de base suficiente para poder continuar 
estudios, nacionales o internacionales, de Master y Doctorado. 

6.2 Competencias socioemocionales del Maestro  

En décadas anteriores las emociones han sido ampliamente rechazadas 
en la investigación educativa, pero recientemente, se ha prestado más 
atención al rol de las emociones en la enseñanza y vida profesional de 
los docentes (Van Veen y Lasky, 2005).  
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En 1981, Nickel presentó un ensayo centrado en la psicología de la 
conducta del profesor en la enseñanza y sus repercusiones; la relación 
profesor-alumno; los problemas del entrenamiento del profesor y el 
entrenamiento de la conducta con estudiantes de magisterio. En este 
ensayo se propone un modelo transaccional entre el profesor y el 
alumno en el que las variables intrapersonales de uno y otro influyen en 
sus respectivas conductas.  

Posteriormente, Nias (1996) publicó en un número especial de la Revista 
de Educación de Cambridge, que la enseñanza implica la interacción 
humana, por lo que tiene una dimensión emocional. Desde entonces, el 
tema de las emociones ha ganado importancia en la formación del 
profesorado aumentando el número de estudios publicados. Tal ha sido 
el aumento de las investigaciones sobre las emociones que en 2001, la 
American Psychological Association creó una nueva revista, Emotion, 
donde publicar las contribuciones significativas al estudio de la emoción 
(Sutton y Wheatley, 2003).  

Hay razones empíricas y teóricas para creer que las emociones de los 
docentes juegan un papel importante además de en éstos, en la 
enseñanza y en los estudiantes (Sutton y Wheatley, 2003).  

En 1999, Vanderberghe y Huberman mostraron como el burnout influye 
sobre el bienestar docente y, Yoon (2002) como éste afecta negativamente 
a las relaciones interpersonales profesor-alumno. Posteriormente Chan 
(2006) analizó la relación entre inteligencia emocional y burnout en 
profesores de secundaria y mostró cómo el burnout influye 
negativamente sobre el rendimiento de los alumnos y la calidad de su 
enseñanza. Tiempo atrás había estudiado cómo perciben, un grupo de 
profesores chinos de secundaria, algunos componentes de la IE (Chan, 
2004). 

Zembylas (2007b) defiende la tesis de que el conocimiento emocional de 
un profesor sobre la enseñanza y el aprendizaje es una parte inseparable 
del ecosistema del conocimiento de los profesores. En sus trabajos 
(Zembylas, 2007a) analiza el impacto del capital emocional en las 
prácticas emocionales de maestros y estudiantes. Para Vásquez De La 
Hoz (2004) es en el proceso de enseñanza-aprendizaje-evaluación donde 
el aspecto afectivo surge como mediador en la relación que establece el 
docente con sus estudiantes. 

Investigaciones recientes realizadas por autores como Jennings y 
Greenberg (2009) analizan la relación entre las competencias sociales y 
emocionales de los profesores y la conducta prosocial de los alumnos en 
clase; Di Fabio y Pazazzeschi (2008) que evalúan la relación entre la 
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inteligencia emocional y la autoeficacia en una muestra de profesores 
italianos; o Chan (2008) quien estudia la inteligencia emocional, la 
autoeficacia y las habilidades de afrontamiento en profesores de Hong-
Kong.  

En España destacan algunos estudios como el realizado por Bueno, 
Teruel y Valero (2005) sobre la inteligencia emocional percibida de los 
futuros maestros y Landa, López-Zafra, Martínez de Antonana y Pulido, 
(2006) sobre la inteligencia emocional y la satisfacción con la vida en 
profesores universitarios. También Pesquero, Sánchez, González y 
Martín (2008) investigan las competencias que los maestros de primaria 
en ejercicio –en la Comunidad de Madrid- consideran necesarias para su 
práctica educativa; planteando a partir de estas, algunas propuestas para 
la formación inicial. Sala y Abarca (2002) van más allá analizando los 
resultados de un estudio sobre las competencias emocionales de los 
estudiantes de las diferentes titulaciones de magisterio y del Curso de 
Aptitud Pedagógica (CAP). Éstos llegan a la conclusión de que los 
estudiantes de magisterio tienen mejores competencias en las relaciones 
interpersonales (específicamente en empatía y responsabilidad social) y 
en flexibilidad que los estudiantes del CAP. 

Como se ha podido observar, la importancia de las competencias 
genéricas de tipo socioemocional en los estudiantes universitarios, 
también han sido evaluadas; siendo una cuestión reciente la necesidad 
de la inclusión del desarrollo de dichas competencias en el currículum.  

González y González (2008) presentaron las reflexiones de un grupo de 
docentes y egresados universitarios bolivianos y cubanos, acerca de la 
importancia de las competencias genéricas y su desarrollo en el contexto 
universitario. También Teruel (2000) revisó las repercusiones de la 
educación emocional en la docencia y en el aprendizaje de los alumnos 
efectuando algunas consideraciones en cuanto a la necesidad de incluir 
la educación emocional en los currículos defendiendo la viabilidad 
científica de la enseñanza afectiva y ofreciendo un enfoque mucho más 
amplio de la inteligencia humana.  

Para Vivas de Chacón (2004) la educación emocional debe ser 
incorporada en los planes de formación inicial del profesorado, siendo 
para ello fundamental hacer explícita la intencionalidad desde la misma 
concepción del currículum; en los objetivos del plan de estudios, 
concretándose a través de las asignaturas, actividades, etc. 

Por otro lado, en el Centro Universitario Villanueva de Madrid, se ha 
comenzado un proyecto de Competencias Personales y Profesionales del 
Maestro dentro del Espacio Europeo de Educación Superior coordinado 
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por Nocito. El objetivo de este proyecto es el de favorecer por medio de 
las competencias transversales, el aprendizaje a lo largo de la vida y el 
desarrollo personal y profesional de los alumnos así como delimitar el 
perfil profesional del maestro y potenciar las competencias necesarias 
para un adecuado desarrollo de la formación del maestro. Dentro de las 
competencias genéricas específicas del proyecto cabría destacar, el 
trabajo en equipo, las habilidades de comunicación, el liderazgo, las 
habilidades interpersonales y la inteligencia emocional, entre otras. 

La Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
Española recoge numerosos aspectos fundamentales en el diseño del 
modelo de Título de Grado de Magisterio en el Libro Blanco de 
Magisterio (ANECA, 2005). Este, tiene como punto de partida Eurydice 
(2003) y recoge entre otros aspectos análisis de los estudios 
correspondientes en Europa, estudios de inserción laboral de los 
titulados y, perfiles y competencias profesionales. 

En este libro se procedió -por parte del profesorado, las empresas y los 
titulados- a la valoración de las competencias transversales genéricas 
identificadas previamente. El Listado de competencias transversales, 
entre las que se encuentran las socioemocionales, fue el siguiente: 

Competencias Instrumentales: 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Conocimientos generales básicos. 

 Conocimientos básicos de la profesión. 

 Comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

 Conocimiento de una segunda lengua. 

 Habilidades básicas de manejo del ordenador. 

 Habilidades de gestión de la información (habilidad para buscar 
y analizar información proveniente de fuentes diversas). 

 Resolución de problemas. 

 Toma de decisiones. 

Competencias interpersonales: 

 Capacidad crítica y autocrítica. 

 Trabajo en equipo. 

 Habilidades interpersonales. 
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 Capacidad de trabajar en un equipo interdisciplinar. 

 Capacidad para comunicarse con expertos de otras áreas. 

 Apreciación de la diversidad y multiculturalidad. 

 Habilidad de trabajar en un contexto internacional. 

 Compromiso ético. 

Competencias sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender (en el libro blanco especifica 
autónomamente). 

 Capacidad para adaptarse a nuevas situaciones. 

 Capacidad para generar nuevas ideas (creatividad). 

 Liderazgo. 

 Conocimiento de culturas y costumbres de otros países. 

 Habilidad para trabajar de forma autónoma. 

 Diseño y gestión de proyectos. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor. 

 Preocupación por la calidad. 

 Motivación de logro. 

Las tres competencias más valoradas son (por este orden) la capacidad 
de comunicación oral y escrita en lengua materna, la capacidad de 
organización y planificación, y la capacidad para el reconocimiento de la 
diversidad y la multiculturalidad. Las siguientes en mejor estimación 
son las habilidades en las relaciones interpersonales, la creatividad, y el 
trabajo en equipo pudiendo apreciar cómo, a excepción de la 
creatividad, las otras dos competencias “personales” que destacan son la 
necesidad de insertarse y trabajar en un contexto social. 

Sin embargo, no deja de sorprender que resulten tan poco valoradas 
competencias consideradas básicas hoy en día como son el trabajo en un 
contexto internacional (en un contexto tan europeizante como el que 
vivimos), el liderazgo (siendo una propuesta para directivos que no ha 
gustado a los académicos consultados), los conocimientos de informática 
relativos al ámbito de estudio, la capacidad de gestión de la información, 
y el conocimiento de una lengua extranjera. 
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Por otro lado, es también es interesante destacar que dentro de las 
competencias específicas que se les demandan a los profesionales de la 
educación, se incluyen algunas de las que se considerarían genéricas 
para otras profesiones como por ejemplo la capacidad para liderar o 
coordinar equipos educativos multidisciplinares, la capacidad para 
comunicarse eficazmente con grupos e individuos o la capacidad para 
resolver problemas de forma colaborativa. 

Las competencias transversales analizadas en el libro blanco de 
Magisterio tienen su origen en el Proyecto Tuning I (2003). En ambos 
documentos se incluyen algunas no recogidas en el estudio de Ciencias 
de la Educación en el Proyecto Tuning II (2006); como es la sensibilidad 
hacia temas medioambientales. Por otro lado, si comparamos las 
competencias analizadas en el Libro Blanco de Magisterio y en el de 
Informática, podemos observar que no coinciden literalmente ambos 
listados (diferencias destacadas en cursiva en la Tabla 6.2). 

Tabla 6.2. Comparativa de competencias transversales genéricas entre informáticos y 
maestros (según el libro blanco de Informática y el de magisterio) 

INFORMÁTICOS MAESTROS 

Instrumentales: 

 

Capacidad de análisis y síntesis 

Capacidad de organización y 
planificación  

Comunicación oral y escrita en la 
lengua nativa  

Conocimiento de una lengua extranjera  

Conocimientos de informática relativos 
al ámbito de estudio  

Capacidad de gestión de la 
información  

Resolución de problemas  

Toma de decisiones  

Competencias Instrumentales: 

 

Capacidad de análisis y síntesis. 

Capacidad de organizar y planificar. 

Conocimientos generales básicos.* 

Conocimientos básicos de la profesión. 

Comunicación oral y escrita en la 
propia lengua. 

Conocimiento de una segunda lengua. 

Habilidades básicas de manejo del 
ordenador. 

Habilidades de gestión de la 
información (habilidad para buscar y 
analizar información proveniente de 
fuentes diversas). 

Resolución de problemas. 

Toma de decisiones. 
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INFORMÁTICOS MAESTROS 

Personales: 

 

Trabajo en equipo  

Trabajo en un equipo de carácter 
interdisciplinar  

Trabajo en un contexto internacional  

Habilidades en las relaciones 
interpersonales  

Reconocimiento a la diversidad y la 
multiculturalidad  

 

Competencias interpersonales: 

 

Capacidad crítica y autocrítica. 

Trabajo en equipo. 

Habilidades interpersonales. 

Capacidad de trabajar en un equipo 
interdisciplinar. 

Capacidad para comunicarse con 
expertos de otras áreas.* 

Apreciación de la diversidad y 
multiculturalidad. 

Habilidad de trabajar en un contexto 
internacional. 

Compromiso ético. 

Sistémicas: 

 

Razonamiento crítico  

Compromiso ético  

Aprendizaje autónomo  

Adaptación a nuevas situaciones  

Creatividad  

Liderazgo  

Conocimiento de otras culturas y 
costumbres  

Iniciativa y espíritu emprendedor  

Motivación por la calidad  

Sensibilidad hacia temas 
medioambientales* 

Competencias sistémicas: 

 

Capacidad de aplicar los conocimientos en 
la práctica.* 

Habilidades de investigación.* 

Capacidad de aprender (en el libro 
blanco especifica autónomamente). 

Capacidad para adaptarse a nuevas 
situaciones. 

Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad). 

Liderazgo. 

Conocimiento de culturas y 
costumbres de otros países. 

Habilidad para trabajar de forma 
autónoma.* 

Diseño y gestión de proyectos.* 

Iniciativa y espíritu emprendedor. 

Preocupación por la calidad. 

Motivación de logro.*  

* Competencia incluida sólo en una titulación 
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Como aspecto destacable de estas competencias es que algunas son 
consideradas de diferente tipo dependiendo de la titulación valorada; 
por ejemplo, el compromiso ético es una competencia de tipo sistémico 
para los informáticos mientras que para los maestros es considerada 
interpersonal. Por otra parte los maestros incluyen como necesarias más 
competencias genéricas que los informáticos. 

Además, si comparamos las cinco competencias más valoradas en los 
libros blancos de Informática y Magisterio (Tabla 6.3) podemos 
comprobar cómo ambas titulaciones sólo coinciden en darle una 
importancia primordial a la capacidad de organización y planificación.  

 

Tabla 6.3. Comparativa de las competencias más valoradas por informáticos y maestros 
(según el libro blanco de Informática y el de magisterio) 

INFORMATICA MAGISTERIO 

Capacidad para resolver 
problemas.  

Trabajo en equipo.  

Capacidad de análisis y de 
síntesis,  

Capacidad de organización y 
planificación  

Capacidad de gestión de la 
información  

Capacidad de comunicación oral y 
escrita en lengua materna.  

Capacidad de organización y 
planificación. 

Capacidad para el reconocimiento 
de la diversidad y la 
multiculturalidad.  

Habilidades en las relaciones 
interpersonales.  

Creatividad. 

Por otro lado, la Universidad de Alicante ha realizado un estudio en el 
que se ha analizado, desde el punto de vista del ámbito empresarial, los 
factores que facilitan la incorporación de los egresados y egresadas al 
mercado laboral. Una de las habilidades más apreciadas por las 
empresas participantes en el estudio ha sido la inteligencia emocional. 
Según Mateo y Albert (2010), entre las competencias y habilidades que 
los empleadores más han valorado en los egresados de la universidad de 
Alicante destacan:  

La polivalencia, la capacidad de adaptarse a distintas situaciones y de 
colaborar con distintos departamentos dentro de la empresa; y 
relacionada con esta habilidad, la capacidad para el trabajo en equipo. La 
habilidad para el trabajo en equipo hace referencia a la capacidad para 
relacionarse, tanto dentro de la empresa (verticalmente con superiores y 
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horizontalmente con compañeros) como fuera de esta (con los 
“clientes”). Se trata de habilidades como la empatía, la comunicación, la 
sociabilidad y el trato humano, y valores como la honestidad, sinceridad, 
humildad, sencillez y tolerancia, todos ellos valores que predisponen 
para el trabajo en equipo. 

La capacidad para el estudio y el aprendizaje: ganas de aprender dentro 
de la empresa. Para los empleadores son importantes los conocimientos 
adquiridos en la Universidad, pero lo es más todavía la capacidad para 
asimilar nuevos conocimientos. 

La flexibilidad; porque cuando la organización pide una tarea, los 
objetivos de ésta pueden cambiar en un breve espacio de tiempo y esto 
obliga a replantear continuamente la tarea.  

Capacidades organizativas, los empleadores demandan “que te 
planifiques, te organices, seas rápido y sepas compaginar distintas tareas 
y las resuelvas, que no te quedes en la inacción”. 

La capacidad de concentración, la creatividad e innovación, el 
compromiso y la asunción de responsabilidades y, el cuidado de la 
imagen personal han sido otras habilidades citadas a lo largo de este 
estudio. 

Los empleadores opinan que desde la Universidad se debería hacer 
hincapié en la formación de estas habilidades. Enfatizan el trabajo en 
equipo como entrenamiento de habilidades, para que el alumno pueda 
tomar conciencia de cómo se desenvuelve trabajando con otros 
compañeros, si participa o no, cuál es su estilo de liderazgo, etc. Para 
ellos, la universidad debe promover el trabajo en equipo de forma 
consciente, incidiendo tanto en la autopercepción (“cómo me he 
sentido”) como en el feedback del resto de compañeros. 

Por último, cabría destacar que el éxito en la implementación de la 
formación en competencias emocionales depende de la implicación y 
colaboración de toda la comunidad educativa (Elias et al., 1997, Zins, 
Weissberg, Wang y Walberg, 2004). En la escuela, donde más se ha 
desarrollado la formación en competencias emocionales, se ha podido 
apreciar el gran número de obstáculos a los que se enfrenta. 

7 Procedimientos para el análisis de perfiles 
de competencias  

Existe un gran número de trabajos teóricos que discuten las medidas de 
similitud de perfiles (Carroll y Field, 1974; Helmstadter, 1957; Mosel y 
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Roberts, 1954; Muldoon y Ray, 1958). Estos trabajos hablan de medidas 
que comparan sujetos o medias de una muestra dos a dos, 
proporcionando un único índice de similitud entre ellos. Algunos de 
ellos, como la rp de Cattell, tienen asociada una prueba de significación 
estadística. 

Carroll y Field (1974) compararon 13 medidas de similitud de perfiles 
diferentes: D de Osgood y Suci (1952), DI y DII (Cronbach y Gleser, 1953), 
rp8 Dumas (Dumas, 1946-1953), índice de DuToit (1954), rp de Cattell 
(1949), r de Pearson, rho de Spearman, r intraclase (Webster, 1952), rc de 
Cohen (1969), X2 de Dumas (1947), AD (Ellson, 1947; Kogan, 1949), y DI 
de Meehl. En este estudio concluyeron que la D de Osgood y Suci, y la rp 
de Cattell son los mejores índices para establecer la similitud entre 
perfiles en todos los casos y sobre todas las condiciones de error.  

Osgood y Suci (1952) definen su medida de similitud de patrones como: 

2
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donde x1i y x2i representan cada una de las medidas de los patrones 1 y 2 
que se van a comparar a través de las k dimensiones del perfil. Bajo la 
restricción de que las dimensiones sean independientes y que las 
puntuaciones estén normalizadas, esta medida puede verse como un 
caso especial de la distancia de Mahalanobis. 

Para Cattell (1949), la similitud entre perfiles es definida como: 
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donde k es la mediana de la distribución Chi-cuadrado sobre una 
muestra de tamaño n y dj2 representa la suma diferencias al cuadrado 
entre las puntuaciones normalizadas de cada uno de los perfiles. La 
medida informa de “cuánta similitud” hay entre 2 personas o 2 grupos 
con respecto a su posición en todas las dimensiones independientes. Los 
valores de la rp oscilan en un rango desde +1,0 hasta -1,0 indicando 
máxima similitud y disimilitud respectivamente  

Este estadístico, a diferencia de los anteriores, tiene asociado una prueba 
de significación estadística. La significación puede ser directamente 
calculada a través de la siguiente área (Horn, 1961): 
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Este test de significación de Cattell no es conveniente cuando una de las 
poblaciones a comparar sólo tiene un individuo (es decir, cuando se 
quiere evaluar la similitud de un individuo con un grupo), en esta 
situación se puede utilizar el test de Fisher (1936) que evalúa la no 
diferencia entre los valores medios de K dimensiones en términos de la 
relación de varianza siguiente: 
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donde K es el número de dimensiones, las N se refieren al número de 
muestras de los grupos de los cuales se obtienen los perfiles (notar que 
N1=1 para evaluar la similitud de un individuo con un grupo) y D2 es la 
distancia de Mahalanobis teniendo en cuenta toda la información del 
grupo. Este estadístico tiene una función de probabilidad F de K y 
(N1+N2-1-K) grados de libertad.  

El valor de rp puede ser visto como significativo o no de acuerdo con el 
resultado de este test y puede ser utilizado como un índice descriptivo 
del grado de asociación. Ya que el test de Fisher es de NO diferencia, la 
significancia del test sugiere una diferencia real entre el grupo y el caso 
analizado por lo que el valor de rp puede considerarse negativo en ese 
supuesto.  

Existen otros procedimientos de análisis de perfiles cuya principal 
característica es que comparan grupos de sujetos, proporcionando 
información sobre cuestiones relevantes en dicho análisis de perfiles. 
Estos procedimientos se basan fundamentalmente en el ANOVA y el 
MANOVA (Tabachnick y Fidell, 2007a, b) que permiten obtener 
información sobre tres aspectos fundamentales en el análisis de perfiles, 
como el paralelismo, la planitud o la interacción de los grupos. 

El test del paralelismo informa de si los diferentes grupos tienen perfiles 
paralelos y es la primera cuestión a tener en cuenta en el análisis de 
perfiles. Otra cuestión a tener en cuenta es -tanto si los grupos producen 
o no perfiles paralelos- si un grupo, en promedio, puntúa más alto en el 
conjunto de medidas que otro; son las hipótesis de niveles o diferencias 
totales entre grupos. La tercera cuestión abordada por el análisis de 
perfiles es la planitud de perfiles y se refiere a la similitud de la 
respuesta para todas las VDs, independientes de los grupos. 
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Existen diferentes pruebas estadísticas que analizan estas cuestiones. La 
elección de la prueba estadística está en función de la satisfacción de los 
supuestos asociados al análisis, especialmente al supuesto de esfericidad 
y de homogeneidad de las matrices de covarianza (Fernández, Livacic-
Rojas y Vallejo, 2007). En las investigaciones aplicadas educativas y 
psicológicas, la violación de estos supuestos desafortunadamente es 
habitual; debiendo optar por alternativas de análisis multivariadas que 
no requieran averiguar cómo es la estructura de la matriz de dispersión 
subyacente. Estas alternativas de análisis requieren el cumplimiento de 
los supuestos de normalidad conjunta multivariada, independencia 
entre los vectores de observaciones y que el tamaño de la muestra sea 
suficientemente mayor que el número de medidas repetidas (N-p>q-1). 

Un error frecuente en el análisis de perfiles es utilizar un enfoque 
univariante en el que cada variable del perfil, es comparada 
individualmente a través de un test t. No es legítimo usar el test t para 
cada VD separada a fin de ver las diferencias entre los grupos porque 
aumenta el error del Tipo I. Siempre que se cumplan determinados 
criterios, MANOVA tiene en cuenta el problema de “inflar” la tasa del 
error de Tipo I que aumenta al realizar una serie se contrastes t para la 
comparación entre las medias de los grupos sobre las medidas 
independientes (Hair et al. 1999). 

Para Tabachnick y Fidell (2007a) el análisis de perfiles es una aplicación 
especial del análisis multivariado de la varianza (MANOVA) a una 
situación donde hay varias variables dependientes, todas ellas medidas 
en la misma escala. La aplicación más común es en la investigación 
donde los sujetos son medidos repetidamente en la misma variable 
dependiente. Usado de esta manera, el análisis de perfiles proporciona 
una alternativa multivariada al test F univariado para el efecto intra-
sujetos y sus interacciones. La elección entre el análisis de perfiles y el 
ANOVA univariado de medidas repetidas depende del tamaño de la 
muestra, la potencia y de si se cumplen los supuestos estadísticos de este 
tipo de análisis. Según estos autores, MANOVA trabaja bien con VDs 
moderadamente correlacionadas (sobre ±0,6) y con correlaciones 
altamente negativas, mientras que el ANOVA es más atractivo si las 
correlaciones son altamente positivas o prácticamente nulas. 

Ato y Vallejo (2007) distinguen entre diseños de medidas repetidas y 
diseños de medidas parcialmente repetidas. En los primeros, los sujetos 
constituyen un único grupo experimental que se asignan a todos los 
niveles de uno o dos factores intrasujetos, sin embargo, en los diseños de 
medidas parcialmente repetidas los sujetos además de estar asignados a 
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un factor intrasujeto, están incluidos en al menos un factor intersujetos, 
siendo el objetivo analizar el cambio observado en las diferentes 
medidas repetidas según la clasificación de los sujetos experimentales, y 
no el control de la heterogeneidad de dichas unidades experimentales.  

Si se tiene en cuenta, como hemos mencionado anteriormente, que la 
elección de la prueba estadística está en función de la satisfacción de los 
supuestos asociados al análisis y la frecuencia con la que dichos 
supuestos son violados en las investigaciones psicológicas y educativas, 
es importante destacar algunas cuestiones. 

El tamaño de la muestra en cada grupo es una cuestión importante, tanto 
en el análisis de perfiles como en el MANOVA, por razones de potencia 
(mayor tamaño de muestra produce mayor potencia) y para la 
evaluación de la asunción de homogeneidad de las matrices de varianza-
covarianza. Además, la violación del supuesto de normalidad tiene una 
influencia pequeña si los tamaños muestrales son grades (Hair et al. 1999; 
Tabachnick y Fidell, 2007a). El análisis de perfiles al igual que otras 
formas de MANOVA es muy robusto a la violación de la normalidad 
(Tabachnick y Fidell, 2007a) 

Cuando las matrices de dispersión son homogéneas, Vallejo y lozano 
(2006) recomiendan dos enfoques: el Modelo Mixto Multivariado 
(MMM) y el Modelo Doblemente Multivariado. Fernández, Livacic-Rojas 
y Vallejo (2007) matizan que con un tamaño muestral suficientemente 
mayor que el número de medidas repetidas, siempre que se cumplan los 
supuestos de normalidad, independencia, homogeneidad y esfericidad, 
se puede utilizar AVAR (Análisis Univariado de la Varianza) o AMVAR 
(Análisis Multivariado de la Varianza); pero si el tamaño es reducido, 
mejor AVAR. Por otro lado, si existe heterocedasticidad de las matrices 
de covarianza, las alternativas propuestas por estos autores son BF 
(Brown-Forsythe), AGM (Aproximación General Mejorada) o WJ 
(Welch-James), si el tamaño de la muestra es suficientemente grande y si 
el tamaño es reducido BF. 

Para Tabachnick y Fidell (2007), si el tamaño de las muestras son iguales, 
la evaluación de la homogeneidad de las matrices de varianza-
covarianza no es necesaria. Además afirman que la asunción puede ser 
ignorada de forma segura en el caso de que exista heterogeneidad de las 
variables dependientes con un ratio de varianza de 10:1 o menor. 
Cuando hay una discrepancia notable en el tamaño de las muestras, 
proponen el test M de Box como test preliminar de la homogeneidad de 
las matrices de varianza-covarianza. 

 



Procedimientos para el análisis de perfiles de competencias 

 113

Otros aspectos a tener en cuenta en el análisis de perfiles son: 

 

Casos Atípicos y Valores Extremos. 

Una de las limitaciones más serias del MANOVA es la sensibilidad a los 
casos atípicos; el análisis de perfiles es extremadamente sensible a estos 
casos. Especialmente preocupante es que cualquier caso atípico pueda 
producir un error Tipo I o Tipo II sin dar ninguna pista en el análisis 
sobre lo que está ocurriendo (Tabachnick y Fidell, 2007a). 

 

Linealidad. 

El supuesto de linealidad hace referencia a que haya una relación de 
línea recta entre dos variables (donde una o ambas variables pueden ser 
combinaciones de otras variables). La linealidad es importante en un 
sentido práctico porque la r de Pearson sólo captura relaciones lineales 
entre variables; si hubiera una importante relación no lineal entre 
variables estas se ignorarían (Tabachnick y Fidell, 2007a). 

El procedimiento estadístico MANOVA asume la linealidad de las 
relaciones entre las variables dependientes. La mayor consecuencia de 
error de linealidad es la pérdida de potencia de los test estadísticos 
porque: 1) las combinaciones lineales de las variables dependientes no 
maximizan la separación de los grupos para las variables independientes 
y, 2) las covariables no maximizan el ajuste del error. Cuando las 
variables dependientes se distribuyen simétricamente y las muestras 
tienen gran tamaño este supuesto puede ser ignorado (Tabachnick y 
Fidell, 2007a). 

 

Ausencia de Multicolinealidad y Singularidad  

Cuando las correlaciones entre las variables dependientes son altas es 
posible que una de ellas sea combinación lineal del resto. En ese caso la 
variable en cuestión sólo aporta información redundante que puede 
encontrarse disponible en las demás. La solución a este problema 
consiste en detectar y eliminar la variable redundante. En el enfoque del 
análisis de perfiles donde las variables dependientes representan 
distintas variables (al contrario del enfoque de medidas repetidas en el 
tiempo) la multicolinealidad no debe plantear dificultades. En cualquier 
caso, el determinante de la matriz de correlación indicará cualquier 
posible multicolinealidad, es decir, la dependencia de una de las 
variables dependientes del resto. Esto sucede si dicho valor es inferior a 
,0001 (Tabachnick y Fidell, 2007a). 
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Para concluir el conjunto de procedimientos estadísticos relacionados 
con el análisis de perfiles, cabe mencionar algunas técnicas relevantes 
como el análisis discriminante, la regresión logística y el análisis de 
clústeres. El análisis discriminante es una técnica estadística 
multivariante utilizada para pronosticar el grupo de pertenencia de un 
caso a partir de las características observadas de la muestra de casos 
para los que se conoce el grupo de pertenencia y se aplica al caso del que 
se disponen medidas para las variables predictoras pero del que se 
desconoce el grupo de pertenencia. La finalidad del mismo es analizar si 
existen diferencias significativas entre grupos de objetos respecto a un 
conjunto de variables medidas sobre los mismos para, en el caso de que 
existan, explicar en qué sentido se dan y proporcionar procedimientos 
de clasificación sistemática de nuevas observaciones de origen 
desconocido en uno de los grupos analizados (Salvador, 2000a).  

La regresión logística -también denominado modelo logístico, modelo 
logit-, es una forma alternativa al análisis discriminante sin tener que 
recurrir a las hipótesis de normalidad y homocedasticidad o de verse 
menos afectada cuando no se cumplen estos supuestos; siendo más 
robusta ante la violación de los mismos. Tampoco exige que las variables 
clasificadoras utilizadas sean cuantitativas (Salvador, 2000b). Se utiliza 
para modelar cómo influye en la probabilidad de aparición de un suceso, 
la presencia o no de diversos factores y el valor o nivel de los mismos. 
Igualmente puede ser usada para estimar la probabilidad de aparición 
de cada una de las posibilidades de un suceso con más de dos categorías 
(politómico). 

Por último, el análisis de conglomerados o clúster es la denominación de 
un grupo de técnicas multivariantes cuyo principal propósito es agrupar 
objetos basándose en las características que poseen. El análisis pretende 
maximizar la homogeneidad de los objetos dentro de los conglomerados 
maximizando simultáneamente la heterogeneidad entre los agregados; 
es decir, establecer grupos con perfiles distintos. 
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1 Planteamiento General y Objetivos  
La necesidad de seguir avanzando en el diálogo entre empresas, 
instituciones y Universidad, para poder llevar a la práctica la conjunción 
entre formación en conocimientos y desarrollo en habilidades y 
destrezas, que es la base del Espacio Europeo de Educación Superior, y 
mejorar también de ese modo la empleabilidad de los y las estudiantes 
se ha puesto de relieve en numerosos documentos (Mateo y Albert, 
2010). Por otra parte, tanto la empleabilidad como el rendimiento de los 
trabajadores parecen ir más allá de las competencias específicas de cada 
profesión hacia otro tipo de competencias denominadas genéricas o 
transversales.  

El presente trabajo trata de analizar las competencias genéricas de tipo 
socioemocional que se precisan para desarrollar con éxito la labor 
profesional. Concretamente persigue valorar en qué medida se 
demandan cada una de ellas y medir estas competencias en estudiantes 
de últimos cursos. Además, también tiene entre sus objetivos averiguar 
si existen diferencias en las competencias socioemocionales entre 
titulaciones -específicamente entre ingenieros informáticos y maestros-, 
así como comparar las competencias requeridas por los profesionales y 
los expertos, y las poseídas por los estudiantes de cada titulación. 

 

Los objetivos concretos de esta investigación son: 

 Delimitar el concepto de competencia en el ámbito profesional y 
establecer de forma empírica la identificación y validación de 
dichas competencias profesionales relacionadas con las 
habilidades socioemocionales. 

 Definir los perfiles de competencias genéricas de tipo 
socioemocional de los profesionales informáticos y maestros, a 
través del consenso de un grupo de expertos y de la consulta 
realizada a una amplia muestra de profesionales. 

 Establecer el perfil de habilidades o competencias 
socioemocionales característico de la muestra de estudiantes de 
las titulaciones de Ingeniería Informática y Magisterio de la 
Universidad de Alicante. 

 Comparar el perfil de los estudiantes con el perfil de 
competencias obtenido en el panel de expertos y en la muestra 
de profesionales en ejercicio para cada titulación. 
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 Comparar los perfiles de competencias establecidos por los 
grupos de expertos informáticos y maestros y; los perfiles 
establecidos por la opinión de los profesionales informáticos y 
los maestros. 

 Comparar los perfiles de competencias socioemocionales de la 
muestra de estudiantes de informática y de magisterio. 

 Establecer Implicaciones para la incorporación de este tipo de 
competencias genéricas en los programas universitarios 
elaborados en el marco del Espacio Europeo de Educación 
Superior. 

2 Método 

2.1 Participantes 

Se ha dispuesto de tres tipos de participantes: expertos-académicos, 
profesionales y estudiantes para desarrollar la investigación.  

Con el objetivo de establecer los vínculos (analizar las tendencias y 
demandas profesionales) entre la enseñanza superior y el mundo del 
trabajo se han formado dos paneles de expertos –informáticos y 
maestros- encaminados a establecer las competencias emocionales que 
requieren los profesionales en su lugar de trabajo para desarrollar con 
éxito su labor profesional. 

En el contexto de esta investigación se ha considerado como experto al 
profesional que ha ejercido su labor durante al menos 8 años y ha 
ocupado un cargo de responsabilidad en su organización. 

El grupo de expertos-académicos Ingenieros Informáticos estuvo 
formado por seis profesionales expertos en: gestión de proyectos, 
administración de sistemas, dirección y organización, investigación y 
docencia, y analista/programador. En la muestra quedaron 
representadas las principales ocupaciones profesionales de los 
ingenieros informáticos (ANECA, 2004; Burillo et al. 2003; COPITII, 2003; 
Juan, et al. 2005). Además de estos perfiles se analizaron por el grupo la 
auditoría, consultoría y peritaje, y el comercial técnico.  

Los expertos ocupan puestos de relevancia en sus organizaciones, así se 
contó con el responsable de los Servicios Informáticos de una escuela de 
la Universidad de Alicante (UA), un responsable de la administración de 
sistemas de departamento de informática de la UA, un responsable de 
dirección y gestión de proyectos y software de CAD CAM, dos 
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responsables en análisis de sistemas de empresas de diseño y desarrollo 
de software, y un director del equipo de informáticos de la 
administración pública. Además, cinco de ellos forman parte de la 
plantilla de profesorado de informática de la UA. 

El otro grupo de expertos estuvo formado por seis maestros especialistas 
en educación infantil y educación primaria. Cuatro de estos expertos 
realizaban tareas de asesoramiento y coordinación de equipos de trabajo 
de educación infantil, primaria, educación especial y audición y lenguaje 
(estos últimos han desarrollado su labor profesional previamente como 
especialistas en educación primaria), una asesora de la formación del 
profesorado de Educación Infantil y un responsable de la Dirección, 
Gestión de centros y Calidad de un Centro de Formación, Innovación y 
Recursos Educativos del profesorado (CEFIRE) de la provincia de 
Alicante. Además, dos de ellos forman parte de la plantilla de 
profesorado de la Facultad de Educación de la UA. 

Para contrastar, verificar y mejorar los resultados obtenidos a través de 
los paneles de expertos realizados con profesionales expertos en sus 
correspondientes campos ocupacionales, se realizó una consulta a 
profesionales de diversas instituciones a través de un cuestionario 
(Anexo D). Los grupos estuvieron formados por 117 profesionales de 
ingeniería informática y 148 maestros. 

 

Tabla 2.1. Frecuencias de los perfiles de los informáticos. 

 Frecuencia Porcentaje 

Gestión de proyectos 23 19,7 

Administración de sistemas 13 11,1 

Dirección y organización 9 7,7 
Auditoria, consultoría y 
peritaje 1 ,9 

Comercial técnico 3 2,6 
Investigación y docencia 9 7,7 
Analista programador 54 46,2 
Otros 5 4,3 
Total 117 100,0 

 

Del grupo de 117 profesionales ingenieros informáticos, 91 eran 
“clientes” de diferentes colegios y asociaciones profesionales de 
informáticos; concretamente de las Islas Canarias, Galicia, Madrid, 
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Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, Andalucía, Cataluña, 
Castilla León y País Vasco. El resto (26 ingenieros) fueron elegidos de 
tres empresas con departamento de informática pertenecientes a la 
Comunidad Valenciana, dos de ellas de titularidad pública y una 
privada. Los departamentos de informática de las empresas públicas 
realizaban trabajos de gestión y el de la empresa privada se dedicaba 
tareas de ingeniería de sistemas e investigación. 

La experiencia laboral de los profesionales informáticos osciló entre 1 
mes y un máximo de 29 años, siendo el tiempo medio de 6 años. En 
cuanto a la edad media de los mismos fue de 32 años, oscilando sus 
edades entre 23-48. El 19% pertenecen al género femenino y el 81% al 
masculino; con un recuento total de 22 mujeres y 95 hombres. 

En la Tabla 2.1 se muestran las frecuencias y porcentajes de los perfiles 
profesionales de los informáticos participantes en el estudio. 

La muestra no fue seleccionada por los métodos de muestreo que 
garantizan en mayor medida la representatividad de la muestra y la 
validez externa de los resultados debido a la dificultad que presenta 
encontrar en el tejido industrial y empresarial circundante lugares de 
trabajo que superen los dos o tres profesionales ingenieros informáticos. 
Por ese motivo se seleccionaron tres empresas de distinta índole y de 
nuestro entorno que excepcionalmente cuentan con un gran número de 
ingenieros informáticos. Por otra parte se recurrió a colegios 
profesionales de informáticos de toda España para que difundieran entre 
sus asociados un cuestionario que se rellenaría vía Internet. 

En cuanto al grupo de profesionales de magisterio, la muestra fue 
seleccionada a través de un muestreo aleatorio estratificado de entre el 
listado de centros disponible en Consellería de Educación pertenecientes 
a la provincia de Alicante, y de titularidad tanto pública como 
privada/concertada. En el estudio participaron un total de 12 centros; 10 
públicos y 2 concertados. 

En cuanto a la edad media de los mismos fue de 32 años, oscilando sus 
edades entre 23-48. El 19% pertenecen al género femenino y el 81% al 
masculino; con un recuento total de 22 mujeres y 95 hombres. 

La experiencia profesional de los maestros que han formado parte de 
este estudio osciló entre 1 mes y un máximo de 52 años, siendo el tiempo 
medio de 15 años. En cuanto a la edad media fue de 39 años, oscilando 
sus edades entre 22-66. El 77% pertenecen al género femenino y el 23% al 
masculino; con un total de 114 mujeres y 34 hombres. 
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En la Tabla 2.2 se muestran las frecuencias y porcentajes de los perfiles 
profesionales de los maestros participantes en el estudio. 

 
Tabla 2.2. Frecuencias de los perfiles de los maestros 

 Frecuencia Porcentaje 

Primaria 103 96,6 

Infantil 43 29,1 

Total 148 100,0 

 

La muestra de estudiantes estuvo formada por dos grupos de alumnos: 
uno de ellos procedente del último curso de magisterio y el otro 
procedente de los dos últimos cursos de Ingeniería Informática.  

En el grupo de alumnos de magisterio se incluyeron las especialidades 
de infantil, primaria, música y física impartidas en la Universidad de 
Alicante. El total de alumnos que formaron parte de este grupo fue de 
139: 34 de magisterio infantil, 22 de primaria, 43 de magisterio musical y, 
40 de educación física. Las características de edad y género se 
distribuyeron de la siguiente forma: 

 Magisterio infantil: entre 20-25 años, con una edad media de 21 y 
el 100% de ellos de género femenino. 

 Magisterio primaria: entre 20-52 años, con una edad media de 25 
y de género femenino el 86% y masculino el 14%. 

 Magisterio musical: entre 20-32 años, con una edad media de 22 
y de género femenino el 74% y masculino el 26%. 

 Magisterio de educación física entre19-33 años; edad media de 
23 y de género femenino el 55% y masculino el 45%. 

El otro grupo, estuvo formado por un total de 138 estudiantes de los dos 
últimos cursos de Ingeniería Informática pertenecientes a la Escuela 
Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. El número de 
participantes de género masculino fue 128 (93%) y de género femenino 
10 (7%) y la edad media de ambos grupos de estudiantes estuvo en 24 
años, oscilando entre 20 y 40. La selección de la muestra se realizó por la 
disponibilidad de los sujetos. 

Se tuvieron en cuenta las dos orientaciones básicas en la formación de un 
Ingeniero Informático: la especialidad de sistemas (hardware) y la 
especialidad de gestión (software) por entender que ambas especialidades 
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implican la formación en materias de muy distinta índole. En concreto, 
en la muestra participaron 63 alumnos con orientación hardware y 75 
alumnos con orientación software. Para distinguir si un alumno 
pertenecía a una u otra orientación se tuvo en cuenta las asignaturas 
cursadas en su expediente. 

Para finalizar, cabe mencionar que la muestra no fue seleccionada por 
los métodos de muestreo que garantizan en mayor medida la 
representatividad de la muestra y la validez externa de los resultados. Se 
trata de una muestra incidental y por este motivo se describió “con la 
mayor exhaustividad posible las características de la población de 
interés, de la población accesible y la muestra disponible” (Snow, 1979, 
pp. 197-198). 

2.2 Instrumentos y variables 

En la presente investigación se han utilizado diferentes materiales e 
instrumentos destinados a la obtención de datos tanto de los 
profesionales y expertos, como de los alumnos. 

2.2.1 Instrumentos empleados con los expertos 

En esta investigación se ha constituido un panel de expertos para cada 
una de las titulaciones en estudio. De esta forma se pretende tener una 
opinión colegiada y por consenso acerca de las competencias que los 
profesionales deben poseer. Dado que la decisión sobre cada 
competencia debe tomarse por unanimidad, el número de expertos no 
debe ser elevado, tampoco puede ser muy bajo ya que debe asegurar que 
los expertos cubren las principales actividades profesionales que pueden 
ejercer. Se ha tomado como referencia la composición de tribunales y 
jurados y, viendo que este número en la mayoría de países oscila entre 
seis y doce, se ha optado por operatividad por elegir seis miembros 
expertos, suficientes además para cubrir las distintas especialidades que 
emanan de las profesiones del estudio. 

Para evaluar las competencias socioemocionales por los expertos se ha 
empleado un cuestionario que se ha cumplimentado a través del 
consenso de los participantes. El objetivo ha sido el de valorar el grado 
en que dichas competencias son requeridas en el desempeño profesional 
dependiendo de la labor profesional realizada.  

Las competencias seleccionadas fueron extraídas a partir de test 
administrados a los alumnos para evaluar la inteligencia emocional: la 
TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), el EQ-i:S 
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(Bar-On, 2002) y el NEO-FFI (Costa y McCrae, 1992). De este modo, se 
comparan la opinión de los expertos y profesionales con el nivel de 
competencias que poseen los alumnos. 

Por un lado, se valoran la inteligencia intrapersonal, la inteligencia 
interpersonal, la adaptación, el manejo del estrés y el estado anímico; 
todas ellas variables que evalúan la inteligencia socioemocional desde el 
modelo mixto, extraídas del EQ-i:S (Bar-On, 2002). Por otro lado, la 
atención emocional, claridad y reparación; variables que evalúan la 
inteligencia emocional desde el modelo cognitivo y extraídas de la 
TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Para 
completar las variables utilizadas desde el modelo cognitivo -cuyo 
concepto de inteligencia emocional es más reducido-, se ha ampliado el 
cuestionario con los factores de personalidad del NEO-FFI (Costa y 
McCrae, 1992): neuroticismo, extroversión, apertura, amabilidad y 
responsabilidad.  

Las competencias a evaluar en los tres grupos de participantes fueron las 
siguientes: 

Atención a los sentimientos: es el grado en que las personas prestan 
atención a sus emociones y sentimientos; en qué medida deben ser 
capaces de sentir y expresar los sentimientos de forma adecuada. 

Claridad emocional: se refiere a la capacidad que tienen las personas para 
percibir cómo son sus emociones; en qué medida comprenden bien sus 
estados emocionales (saber que están sintiendo, por qué…)  

Reparación de las emociones: alude a la creencia de los sujetos en su 
capacidad para interrumpir y regular estados emocionales negativos y 
prolongar los positivos; en qué medida son capaces de regular los 
estados emocionales correctamente.  

Inteligencia intrapersonal: se refiere a las habilidades de autoconciencia-
emocional, autoestima personal, asertividad, auto-actualización e 
independencia.  

Inteligencia interpersonal: indica empatía, habilidad en las relaciones 
interpersonales y responsabilidad social.  

Adaptación: incluye las habilidades de solución de problemas, 
comprobación de la realidad y flexibilidad. Las personas con altos 
niveles de adaptación, poseen habilidad en el manejo de los cambios y 
en encontrar modos efectivos de enfrentarse a los problemas diarios.  

Manejo del estrés: Esta variable está compuesta por las subescalas de 
tolerancia al estrés y control de impulsos. Las personas con competencia 
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en el manejo del estrés son calmadas y trabajan bien bajo presión; rara 
vez son impulsivas o están fuera de control.  

Humor general/Estado de ánimo: esta variable la componen las subescalas 
de felicidad y optimismo; es decir, un alto nivel de esta competencia 
hace al individuo generalmente optimista, energético y con gran 
capacidad de automotivación. 

Neuroticismo: Es la dimensión que contrasta la capacidad para mantener 
la calma, el control de sus emociones, el ajuste o la estabilidad emocional 
en situaciones de estrés con el desajuste y la inestabilidad. 

Extroversión: esta variable representa uno de los polos de la introversión-
extraversión. Los extrovertidos son asertivos, activos y conservadores; 
gustan de la excitación y la estimulación siendo energéticos y optimistas. 
Los introvertidos, (no es lo opuesto de la extroversión, sino la ausencia 
de extroversión) suelen ser calmados, reservados, con tendencia al 
aislamiento.  

Apertura: los elementos que constituyen esta variable son la imaginación 
activa, la sensibilidad estética, la atención a las vivencias internas, el 
gusto por la variedad, la curiosidad intelectual y la independencia de 
juicio. El individuo abierto es original e imaginativo, curioso por el 
medio externo e interno, con vida de experiencias más ricas e interesado 
por ideas nuevas y valores no convencionales. En su polo opuesto, el 
individuo tiende a ser convencional en su conducta y apariencia, prefiere 
lo familiar a lo novedoso y es social y políticamente conservador. 

Amabilidad: Se refiere a la docilidad más la capacidad de establecer 
relaciones interpersonales amistosas. En su polo positivo el individuo es 
altruista, generoso, considerado, confiado y solidario. En su polo 
opuesto el individuo es egocéntrico, escéptico, competitivo y con un 
pensamiento crítico. Se refiere a la capacidad de establecer relaciones 
hostiles. 

Responsabilidad, también denominada “voluntad de logro”: Esta 
dimensión tiene sus bases en el autocontrol, no sólo de impulsos sino 
también en la planificación, organización y ejecución de tareas. Implica 
una planificación cuidadosa y persistencia en sus metas, además de la 
responsabilidad, confiabilidad, puntualidad y escrupulosidad. El 
responsable es voluntarioso y determinado, de propósitos claros, 
metódicos, ordenados y escrupulosos en su labor profesional. El polo 
opuesto es más laxo, informal y descuidado en sus principios morales. 
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Para obtener las puntuaciones en estas competencias socioemocionales 
por el grupo de expertos, se ha realizado un taller. En él, se ha expuesto 
el objetivo de la realización del mismo y se ha descrito en qué consiste 
cada una de las competencias que forman parte de la inteligencia 
socioemocional; así como las subcompetencias que la integran y el polo 
opuesto de las mismas. Los expertos, a través del debate, han de valorar 
por consenso entre 1 (nada) y 10 (mucho) cada competencia que deben 
poseer los profesionales para desempeñar con éxito su labor profesional. 

En el caso de los ingenieros en Informática, las puntuaciones fueron 
proporcionadas para las siguientes ocupaciones profesionales: gestión de 
proyectos; administración de sistemas; dirección y organización; 
auditoría, consultoría y peritaje; comercial técnico; investigación y 
docencia; y analista/programador. En cuanto a los expertos en 
magisterio, las puntuaciones fueron aportadas para las especialidades de 
infantil y primaria.  

2.2.2 Instrumentos empleados con los profesionales 

Con el objetivo de obtener los datos de los profesionales incorporados al 
mundo laboral, se ha elaborado un cuestionario anónimo. Dicho 
cuestionario valora las mismas variables que han evaluado los expertos 
y que se han medido en los alumnos. El cuestionario consta de una serie 
de preguntas personales (género, edad, años de experiencia, cargo y 
perfil profesional) así como datos de la empresa (nombre, sector de 
actividad y titularidad) y 13 preguntas cada una de ellas destinada a 
evaluar cada competencia socioemocional. En los ítems se pide al 
profesional que valore de 1 a 10 el grado que cree deben poseer los 
profesionales en cada una de las variables (1= nada y 10= mucho). 

El cuestionario elaborado con el objetivo de obtener los datos de los 
profesionales (Anexo D) valora las mismas variables citadas que evalúan 
los expertos y que se midieron en los alumnos.  

En el caso de los profesionales ingenieros informáticos se ha utilizado un 
cuestionario virtual. Dada la naturaleza electrónica del procedimiento 
que se ha escogido para recopilar los datos de este grupo de ingenieros, 
el cuestionario se ha plasmado como un formulario de Internet en 
formato “HTML” y se ha colocado en una máquina servidor de la 
Universidad de Alicante. El formulario se ha elaborado siguiendo el 
estándar de programación web “PHP” y está elaborado con opciones de 
respuesta única que se validaban al pulsar el botón “enviar formulario”. 
Una vez completada la encuesta, el programa elabora automáticamente 
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un fichero de datos, debidamente tabulados que puede ser utilizado 
directamente por los programas estadísticos utilizados en este estudio. 

Además el programa se ha diseñado para evitar posibles respuestas 
“dudosas” de manera que graba el identificador de Internet (IP) del 
ordenador que enviaba la respuesta así como la fecha y hora del envío, 
de esta forma se evita tener respuestas duplicadas no deseadas en el 
sistema. 

En cuanto a los maestros incorporados al mundo laboral, el cuestionario 
utilizado ha sido en formato papel. Todas las cuestiones planteadas 
tanto a nivel personal, de empresa y de competencias socioemocionales 
se recogen en un único folio que se ha distribuido en los centros 
seleccionados.  

Aunque la opción de respuesta es única –al igual que en los 
informáticos- y así se especifica en el cuestionario solicitando al 
participante que marque la opción que considere más adecuada, en este caso 
el instrumento utilizado no permite dicha opción de respuesta única, 
pudiendo marcar el profesional en el cuestionario más de una opción. 

2.2.3 Instrumentos empleados con los estudiantes 

Los instrumentos utilizados con los alumnos que forman parte del 
experimento han sido diferentes medidas de evaluación de la 
inteligencia emocional basadas en cuestionarios y auto-informes.  

Con el objetivo de medir la inteligencia emocional desde los diferentes 
modelos se han utilizado dos medidas de inteligencia procedentes de las 
diferentes teorías. Por un lado, desde los modelos mixtos se ha utilizado 
el EQi-S, de Bar-On; y por otro, desde el modelo cognitivo se ha 
administrado la TMMS-24 (basada en la formulación de Salovey y 
Mayer). Además, para completar la información obtenida desde el 
modelo cognitivo, ya que es menos amplio y comprensivo que el de Bar-
On, se ha optado por administrar un cuestionario de personalidad; el 
Inventario de Personalidad NEO Reducido de Cinco Factores. 

A continuación se describen cada uno de estos instrumentos 
administrados a los alumnos. 

El “Emotional Quotient Inventory: Short” (EQi-S) de Reuven Bar-On 
(1997a) es una versión reducida del “Emotional Quotient Inventory” y 
adaptada al castellano por MHS, Toronto, Canadá. Estos inventarios 
están considerados más bien inventarios sobre una amplia gama de 
habilidades emocionales y sociales, que instrumentos genuinos de 
inteligencia emocional. El EQi-S muestra evidencias adecuadas de 
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validez y la consistencia interna de sus subescalas oscila entre 0.65 y 
0.86. 

Las variables que mide este instrumento son: inteligencia intrapersonal 
(grado en que las personas conocen sus emociones y son capaces de 
expresar sus sentimientos y comunicar sus necesidades a los otros); 
inteligencia interpersonal (capacidad de establecer relaciones 
interpersonales cooperativas, constructivas y satisfactorias); adaptación 
(indica flexibilidad, realismo y éxito en el manejo de los cambios); 
manejo del estrés (hace alusión a la calma y a la capacidad de trabajar 
bien bajo presión) y; humor general o estado de ánimo. 

La prueba consta de 51 ítems y evalúa las mismas dimensiones que la 
versión extensa. Los 5 factores generales que la componen son: 
inteligencia intrapersonal, inteligencia interpersonal, adaptación, gestión 
del estrés y estado anímico. Los ítems expresan estados emocionales 
evaluados en por una escala Likert de 5 puntos (1= Totalmente en 
desacuerdo, 5= Totalmente de acuerdo). 

La “Traid Meta-Mood Scale-24” (TMMS-24) es una medida de auto-
informe utilizada para medir la inteligencia emocional, basada en la 
formulación de Salovey y Mayer. Ésta, es una versión de la TMMS-48 
(desarrollado por Salovey y Mayer) adaptada y reducida por el grupo de 
investigación de Málaga (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). 
Tras esta reducción, la escala ha visto incrementada su fiabilidad en 
todos sus factores: Atención (0,90); Claridad (0,90) y Reparación (0,86); 
(Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil, 2004). 

Estos tres factores constituyen las variables que el instrumento mide: 
atención a los sentimientos (grado en que las personas prestan atención a 
sus emociones); claridad emocional (se refiere a cómo las personas creen 
percibir sus emociones) y; reparación de las emociones (creencia del 
sujeto en su capacidad para interrumpir y regular estados emocionales 
negativos y prolongar los positivos).  

A los sujetos se les pide que evalúen el grado en que están de acuerdo 
con cada uno de los ítems sobre una escala de tipo Likert de 5 puntos (1= 
Nada de acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo).  

El “Inventario de Personalidad NEO Reducido de Cinco Factores” 
(NEO-FFI) de Costa y McCrae -adaptado al castellano por TEA ediciones 
en 2002- es un instrumento de los cinco grandes factores de personalidad 
que ofrece de forma abreviada una medida de las cinco principales 
dimensiones: Neuroticismo, Extraversión, Apertura, Amabilidad y 
Responsabilidad.  
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Las variables que mide este instrumento son las anteriormente citadas: 
neuroticismo (contrasta el ajuste o la estabilidad emocional con el 
desajuste y la inestabilidad); extroversión (representa uno de los polos 
de la introversión-extraversión y se refiere a asertividad, excitación y 
conservadurismo); apertura (alude a la imaginación activa, sensibilidad 
estética, curiosidad intelectual e independencia de juicio); amabilidad 
(refleja tendencia hacia la confianza y la solidaridad en su polo positivo 
y en su polo opuesto el individuo egocentrismo, escepticismo y 
competitividad) y; responsabilidad (autocontrol, confiabilidad, 
puntualidad y escrupulosidad). 

Este inventario consta de 60 ítems y su rango de opciones de respuesta 
va desde A (Totalmente en desacuerdo) a E (Totalmente de acuerdo). El 
instrumento tiene una consistencia interna para sus variables aceptable; 
oscilando entre .86 y .95. 

2.3 Procedimiento  

Para cada grupo de participantes se utilizó un procedimiento diferente, 
dependiendo de las características de los mismos y de los instrumentos 
utilizados para evaluar las competencias socioemocionales. 

2.3.1 Procedimiento seguido con los expertos 

Para la realización de los paneles de expertos se convocó a los 
profesionales participantes a un grupo de trabajo colaborativo. 

En el caso de los profesionales informáticos, el panel de expertos se 
desarrolló a las 11h de la mañana, en horario laboral y en él estaban 
representadas las principales actividades profesionales que puede 
desempañar un ingeniero en informática propuestas en el Libro Azul 
(Juan, et al. 2005) y en la “Definición de la titulación de ingeniero en 
informática dentro del espacio de las T.I.C. en consonancia con los 
acuerdos de Bolonia sobre las nuevas titulaciones en la C.E. en el nuevo 
Espacio Europeo” realizada por la Conferencia de la Profesión de 
Ingeniero e Ingeniero Técnico en Informática (COPIITI, 2003).  

En cuanto a los expertos de magisterio, el grupo de trabajo también se 
desarrolló en horario laboral a las 10h de la mañana y en él quedaron 
representadas las principales ocupaciones profesionales que puede 
desempañar un maestro en consonancia con los acuerdos de Bolonia 
sobre las nuevas titulaciones en la C.E. en el nuevo Espacio Europeo” y 
la Conferencia de Decanos y Directores de Magisterio y Educación 
(Educación Infantil y Educación Primaria). 
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El taller con los expertos trató sobre las competencias emocionales, 
medidas en los alumnos a través de los cuestionarios y test 
administrados. Para cada uno de los factores se pidió a los expertos que 
indicasen el grado en que deben poseer cada competencia, puntuando 
cada una de 1 (nada) a 10 (mucho). 

La manera de proceder fue la siguiente. En primer lugar, se introducía 
cada pregunta y a partir de aquí se resolvían las posibles dudas de 
interpretación que pudieran surgir. Una vez realizadas las aclaraciones 
pertinentes se abría un pequeño debate sobre el grado en que se debía 
poseer esta competencia para una ocupación determinada que 
culminaba con la respuesta consensuada del grupo. Este protocolo se fue 
repitiendo a lo largo del taller para cada competencia socioemocional y 
ocupación. La duración del taller fue de aproximadamente una hora. Se 
analizaron los siguientes perfiles profesionales: 

Para informáticos Para maestros 

Gestión de Proyectos 

Administración de Sistemas 

Dirección y Organización 

Auditoría, Consultoría y Peritaje 

Comercial Técnico 

Investigación y Docencia 

Analista/Programador 

Infantil 

Primaria 

2.3.2 Procedimiento seguido con los profesionales 

En el tejido empresarial de la comunidad valenciana existen pocas 
empresas que cuenten con departamentos de ingenieros informáticos. Lo 
habitual es encontrar uno o dos ingenieros que lideran los 
departamentos de informática, siendo el resto de informáticos titulados 
de formación profesional. Por esta razón, se emplearon dos 
procedimientos distintos para recopilar la información de los egresados. 
Por una parte, se envió el cuestionario por e-mail a un grupo de 
trabajadores de tres grandes empresas de la Comunidad Valenciana que 
disponen de departamento de informática con un número importante de 
ingenieros y, cuya titularidad es, en dos casos, pública y en el otro, 
privada. 

Por otro lado, y a fin de obtener un mayor número de opiniones, se 
contactó con varios colegios profesionales de ingenieros informáticos de 
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toda España. Éstos a su vez difundieron entre sus asociados la 
información para que participaran en este estudio. Los colegios y 
asociaciones de profesionales que difundieron e implementaron los 
cuestionarios fueron las de las siguientes comunidades: Islas Canarias, 
Galicia, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, Murcia, 
Andalucía, Cataluña, Castilla León y País Vasco.  

Debido a que la recopilación masiva de datos vía e-mail puede ser 
complicada habida cuenta los diferentes formatos con los que se puede 
enviar dicha información, se optó por elaborar una página web en donde 
se colocó el cuestionario2 y cuyo contenido aparece en el Anexo D. De 
esta manera, el formulario web homogeneiza el procedimiento de 
recopilación y ofrece los datos debidamente tabulados. 

En cuanto a los maestros encuestados, se hizo en primer lugar un sorteo 
de 20 centros entre la relación de centros de la provincia de Alicante 
disponible en la página Web de Consellería de Educación. Estos centros 
fueron ordenados según el orden del sorteo y se seleccionaron los 10 
primeros para comenzar el estudio. Una vez realizada la selección de 
centros participantes en el estudio se procedió a la difusión de los 
cuestionarios (Anexo D) entre el profesorado. Para ello se contactó con 
los directores de los centros o en su defecto con los jefes de estudio a los 
cuales se les explicó la investigación que se estaba llevando a cabo y la 
importancia de su colaboración en la misma. Se les pidió que 
distribuyeran el cuestionario entre todos los miembros del centro y se 
dejó un plazo aproximado de una semana para su ejecución. 
Posteriormente, para recopilar los cuestionarios elaborados, se utilizaron 
los dos métodos a elección de los equipos directivos: en unos casos se 
proporcionó sobre y sellos con la dirección del destinatario para su envío 
por correo y en otros se retornó a los centros para su recogida. 
Dependiendo de los cuestionarios recopilados se fue ampliando la 
muestra añadiendo centros en el mismo orden del sorteo, hasta 
conseguir una muestra similar al grupo de estudiantes de magisterio con 
el que posteriormente se compararían los resultados y al de 
profesionales informáticos. 

En los cuestionarios realizados se pedía a los trabajadores que 
especificaran el perfil profesional que ocupaban en la empresa 
atendiendo a los perfiles establecidos en el grupo de expertos 
anteriormente citados y, que puntuaran de 1 (nada) a 10 (mucho) el 

                                                 
2 Disponible en http://www.dtic.ua.es/~jimeno/informatica/ 
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grado de competencia que debían poseer para desempeñar su trabajo 
para cada variable a medir. 

2.3.3 Procedimiento seguido con los estudiantes 

La Universidad de Alicante cuenta con un gran número de alumnos 
tanto en los estudios de Informática como en los de Magisterio para 
conocer el nivel de competencias socioemocionales que poseen los 
futuros trabajadores de estas profesiones. 

Para el caso de los informáticos se contactó en primer lugar con el 
subdirector docente del Departamento de Tecnología Informática y 
Computación que a su vez permitió contactar con profesores 
coordinadores de asignaturas de último curso de carrera. Las 
asignaturas escogidas pertenecían a dos perfiles de formación diferentes: 
gestión y sistemas. Una vez informado el profesorado, se eligieron las 
fechas oportunas para poder realizar los test en hora de clase de teoría, a 
fin de que el número de alumnos por aula fuera el máximo posible.  

En el caso de los maestros se escogieron asignaturas de último curso de 
carrera que ofrecían un alto número de alumnos siendo de naturaleza 
troncal. A continuación se contactó directamente con parte del 
profesorado de dichas asignaturas y de diversas especialidades de 
magisterio (educación infantil, educación primaria, educación musical y 
educación física). Una vez dado el consentimiento por el profesorado, se 
acordaron las fechas oportunas para poder realizar los test en hora de 
clase, a fin de que el número de alumnos por aula fuera el máximo 
posible.  

La recolección de datos se realizó durante el primer cuatrimestre del 
curso tanto en horario de mañana como de tarde dependiendo de las 
asignaturas y de los grupos con los que se había concertado la cita para 
su evaluación. De este modo las pruebas se aplicaron en sus respectivas 
aulas en horario lectivo consiguiendo un gran número de participantes. 
Para realizar los test se les concedió a los sujetos un tiempo máximo para 
todas las pruebas de dos horas, siendo el tiempo medio utilizado de una 
hora aproximadamente.  

2.4 Diseño y análisis de datos 

Para la realización del análisis estadístico de esta investigación se han 
utilizado diferentes procedimientos obedeciendo de las características de 
la muestras objeto del estudio.  
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Con grupos de muestras amplias (profesionales y alumnos) se ha 
utilizado el procedimiento MLG de medidas repetidas del paquete 
estadístico SPSS v.15.0. Para opiniones individuales, así como para la 
comparación de éstas con grupos numerosos, el estadístico rp de Cattell 
en conjunción con el test de Fisher para evaluar su significación 
estadística. Además, se ha realizado un análisis discriminante para 
pronosticar la pertenencia de un caso (opinión consensuada de expertos) 
a un grupo. 

2.4.1 Tratamiento de los datos con muestras amplias: 

profesionales y estudiantes 

Como ya se ha indicado, en este caso, el procedimiento estadístico 
principal es el MANOVA. Se especifican factores inter-sujetos que 
dividen a la población en grupos, se contrastan hipótesis nulas sobre los 
efectos tanto de los factores inter-sujetos como de los factores intra-
sujetos y se investigan las interacciones entre los factores y los efectos 
individuales de los factores. En este análisis las medidas de las variables 
socioemocionales se tratan como variables medidas dentro de los 
mismos sujetos, y los grupos actúan como variables entre sujetos; 
procedimiento comúnmente empleado en la comparación de perfiles 
(Tabachnick y Fidell, 2007).  

La comprobación sobre la igualdad de las matrices de varianza 
covarianza de las variables dependientes se realiza a través de diversas 
pruebas comenzando por la más conservadora. En primer lugar se 
utiliza la prueba M de Box. Si se rechaza la hipótesis nula; es decir, si 
resulta significativa se utiliza el contraste univariado de Levene. Si se 
vuelve a rechazar la hipótesis nula en alguna de las VDs se evalúa la 
ratio de las varianzas entre las VDs de los grupos. 

Para analizar la relación entre las varianzas y las covarianzas de los 
distintos grupos y comprobar si la matriz de las variables dependientes 
tiene forma esférica o circular se realiza prueba de esfericidad de 
Mauchly.  

Los principales test realizados son el de paralelismo, el de planitud y el 
de nivel. El test del paralelismo informa si los diferentes grupos tienen 
perfiles paralelos, es decir, si un grupo puntúa más alto en el conjunto de 
medidas que otro (hipótesis de niveles o diferencias totales entre 
grupos). El test de planitud de perfiles indica la similitud de la respuesta 
para todas las VDs, independientes de los grupos. El test de nivel 
informa de las diferencias totales entre grupos; es decir, si un grupo, 
puntúa más alto en el conjunto de medidas que otro. Además, se 
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realizan gráficos de los perfiles de las medias (gráficos de interacciones) 
que permiten observar fácilmente algunas de las relaciones entre ellos. 

El último análisis que se efectúa está encaminado a discriminar qué 
variables son las responsables de las discrepancias en los perfiles, y para 
ello se realiza la prueba t de Student para cada variable. 

2.4.2 Tratamiento de los datos para un caso 

Con el objetivo de poder medir la distancia que hay entre los grupos 
anteriores -alumnos y profesionales-, con los expertos de los cuales se ha 
obtenido una única puntuación por el consenso de sus miembros, se 
utiliza la medida de distancia rp de Cattell en conjunción con el test de 
Fisher para evaluar su significancia. 
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El test de Fisher (1936) evalúa la no diferencia entre los valores medios 
de K dimensiones en términos de la relación de varianza siguiente: 
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donde K es el número de dimensiones, N es el número de muestras de 
los grupos de los cuales se obtienen los perfiles y D2 es la distancia de 
Mahalanobis teniendo en cuenta toda la información del grupo.  

De acuerdo con el resultado de este test, el valor de rp puede ser 
significativo o no (la significancia del test sugiere una diferencia real 
entre el grupo y el caso analizado) y puede ser utilizado como un índice 
descriptivo del grado de asociación. 

El estadístico de Cattell no tiene en cuenta posibles interacciones entre 
las variables por lo que los resultados podrían estar contaminados por 
posibles correlaciones entre ellas, por esa razón y para confirmar los 
resultados de la rp, se realiza un análisis multivariado discriminante que 
resulta útil para pronosticar el grupo de pertenencia del caso de los 
expertos a partir de las características observadas de cada caso. Se genera 
una función discriminante para el grupo de profesionales y estudiantes 
basada en combinaciones lineales de las variables predictoras que 
proporcionan la mejor separación posible entre los grupos. La función se 
genera a partir de la muestra de casos para los que se conoce el grupo de 
pertenencia -los profesionales y los estudiantes-, y se aplica al caso de los 
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expertos del que se disponen medidas para las variables predictoras 
pero del que se desconoce el grupo de pertenencia. 

 

 

3 Resultados  
En el presente apartado se van a describir los procedimientos 
estadísticos utilizados tanto en el análisis de los datos de este estudio 
como en el tratamiento previo de los mismos y la verificación de 
supuestos. 

3.1 Examen previo de los datos y comprobación 

de supuestos 

Para aplicar determinados procedimientos estadísticos de análisis es 
preciso previamente adecuar los datos a las particularidades de dichos 
procedimientos. 

3.1.1 Tratamiento previo de los datos 

En esta investigación han sido necesarios realizar ciertos 
preprocesamientos de la información antes de que ésta sea tratada, tales 
como estandarizaciones, inversión de variables, detección y eliminación 
de casos atípicos y análisis de valores perdidos que, a continuación, se 
muestran en detalle  

3.1.1.1 Estandarización de las puntuaciones 

Un aspecto a destacar en el análisis de varianza multivariado utilizado 
para el análisis de perfiles es que requiere que todas las variables se 
midan en la misma escala, motivo por el cual se han estandarizado las 
puntuaciones de todos los casos en la escala de 1 a 10. La estandarización 
se ha realizado en dos fases: en primer lugar se obtuvo la puntuación 
total de cada variable en el rango [1,5] como media de las puntuaciones 
de cada ítem que intervenía en el cálculo de la misma. En segundo lugar, 
se realizó un escalado proporcional al rango [1,10] mediante la fórmula 
N10 = (N5-1)*2.25+1, donde N10 hace referencia a la puntuación sobre el 
intervalo [1,10] y N5 a la puntuación sobre el intervalo [1,5]. La escala de 
1 a 10 fue la empleada en los cuestionarios que se realizaron a 
profesionales y expertos lo cual permite una mayor precisión en la 
valoración de las competencias. 



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 134 

Tendencia de las variables 

Puesto que el análisis de perfiles se basa en las variaciones entre 
variables, requiere que las variables sigan la misma tendencia 
(Tabachnick y Fidell, 2007a); motivo por el cual la variable neuroticismo 
se ha invertido. De esta forma se genera la variable Estabilidad 
Emocional que permite que en los análisis estadísticos de análisis de 
perfiles posteriores todas las variables presenten una tendencia positiva. 

3.1.1.2 Casos atípicos  

Como hemos podido ver en apartados anteriores (ver Capítulo II; aptdo. 
7) el análisis de perfiles es extremadamente sensible a los casos atípicos 
(Tabachnick y Fidell, 2007a). Por este motivo se analizan dichos casos 
atípicos y se eliminan de la base de datos. 

 

Datos de los Informáticos  

En la Tabla 3.1 se muestran los casos que han resultado anómalos para la 
muestra de informáticos 

 
Tabla 3.1. Casos de Informáticos con anomalías 

Caso Índice de 
anomalías 

Variable de 
motivo 

Impacto de la 
variable 

Valor de la 
variable 

Norma de la 
variable 

169 2,041 Inter ,242 1,00 8,0115 

 

Una vez comprobado si existen casos anómalos, los resultados del test 
muestran que el sujeto 169 se presenta como un caso atípico, siendo la 
variable Inteligencia Interpersonal el motivo de la dicha anomalía. Para 
evitar cualquier alteración de los resultados debido a la sensibilidad del 
procedimiento estadístico MANOVA, utilizado para analizar gran parte 
de los resultados de este estudio, se elimina de la muestra el caso 
anómalo y se comprueba de nuevo con el test de detección de anomalías 
que ya no existen nuevos casos atípicos. 

De los resultados del nuevo test (Tabla 3.2) obtenemos 3 casos atípicos: 
78, 234 y 155; siendo las variables que motivaron dicha anomalía la 
Inteligencia Interpersonal, la responsabilidad y la extroversión 
respectivamente. A continuación se eliminan estos casos de la lista de 
casos de la base de datos y se verifica que ya no existen más casos 
atípicos. 
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Tabla 3.2. Nuevos casos de Informáticos con anomalías 

Caso Índice de 
anomalías 

Variable de 
motivo 

Impacto de la 
variable 

Valor de la 
variable 

Norma de la 
variable 

78 2,556 Inter ,350 2,80 8,8268 

234 2,211 responsab ,275 3,00 8,7128 

155 2,167 Extroversion ,229 1,00 7,0997 

 

Datos de los Maestros. 

En la Tabla 3.3 se muestran los casos que han resultado anómalos para la 
muestra de maestros 

 

Tabla 3.3. Casos de Maestros con anomalías 

Caso Índice de 
anomalías 

Variable de 
motivo 

Impacto de la 
variable 

Valor de la 
variable 

Norma de la 
variable 

258 2,091 Control ,569 2,00 8,3188 

283 2,015 Amabilidad ,251 5,00 8,5000 

Una vez realizado el test, se ha comprobado que existen 2 casos atípicos: 
el sujeto 258 y el 283, siendo las variables control (reparación) y 
amabilidad respectivamente el motivo de la dicha anomalía. Como se ha 
realizado en el caso de los informáticos para evitar cualquier alteración 
de los resultados debido a la sensibilidad del procedimiento estadístico a 
utilizar, se eliminan estos casos de la lista de casos de la base de datos y 
se verifica realizando un nuevo test de detección de anomalías que ya no 
existen más casos atípicos.  

3.1.1.3 Valores perdidos 

El impacto de los datos ausentes puede ser perjudicial tanto por sus 
potenciales sesgos “escondidos” como por su efecto en el tamaño de la 
muestra disponible para el análisis (Hair, et al. 1999). Como los datos 
ausentes en estas muestras son completamente aleatorios, se ha utilizado 
la aproximación más simple y directa consistente en incluir sólo aquellas 
observaciones con datos completos. Aunque éste, es el método por 
defecto de muchos programas estadísticos -incluyendo el SPSS utilizado 
en para la presente investigación-, se ha incluido específicamente un 
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análisis de los valores perdidos tanto para los informáticos como para 
los maestros. 

A continuación se muestran las tablas con los valores perdidos para cada 
variable en informáticos (Tabla 3.4) y maestros (Tabla 3.5). 

 

Tabla 3.4. Análisis de valores perdidos Informáticos. 

 N Media Desviación típ. Perdidos 
 Recuento Porcentaje Bajos Altos Recuento 

Atención 249 6,38 1,79 2 ,8 
Claridad 248 7,09 1,59 3 1,2 
Reparación 247 7,28 1,42 4 1,6 
I. Intra 248 7,19 1,51 3 1,2 
I. Inter 248 8,37 1,04 3 1,2 
Adaptación 249 8,22 1,13 2 ,8 
MEstres 248 8,01 1,34 3 1,2 
EstadoA 247 7,98 1,10 4 1,6 
Neuro 245 3,97 1,55 6 2,4 
Extroversión 248 6,96 1,38 3 1,2 
Apertura 246 7,33 1,41 5 2,0 
Amabilidad 249 6,63 1,43 2 ,8 
Responsab 249 7,96 1,39 2 ,8 

 
Tabla 3.5. Análisis de valores perdidos Maestros. 

  N Media Desviación típ. Perdidos 

  Recuento Porcentaje Bajos Altos Recuento 
Atención 279 6,84 2,16 6 2,1 
Claridad 278 7,37 1,72 7 2,5 
Reparación 277 7,63 1,53 8 2,8 
I. Intra 284 7,99 1,30 1 ,4 
I. Inter 284 9,05 ,849 1 ,4 
Adaptación 283 8,24 1,17 2 ,7 
MEstres 283 8,15 1,29 2 ,7 
EstadoA 283 8,42 1,16 2 ,7 
Neuro 283 3,69 1,97 2 ,7 
Extroversión 280 7,83 1,20 5 1,8 
Apertura 283 7,77 1,29 2 ,7 
Amabilidad 282 8,04 1,09 3 1,1 
Responsab 281 7,98 1,17 4 1,4 
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3.1.2 Verificación de supuestos 

Otro paso a realizar previo al tratamiento de los datos es la verificación 
de los supuestos propios del análisis de varianza multivariado 
(MANOVA) que se va a utilizar en sucesivos apartados. A continuación 
se analiza la normalidad de las variables, la homocedasticidad, la 
linealidad y la multicolinealidad según lo propuesto por Hair, et al. 
(1999). 

3.1.2.1 Normalidad  

La normalidad multivariante supone que el efecto conjunto de las 
variables se distribuye normalmente. Sin embargo, no existe un contraste 
preciso para la normalidad multivariante, por ello la mayoría de los 
investigadores contrastan la normalidad univariante para cada variable 
(Hair et al., 1999). 

En primer lugar se visualizan las distribuciones para cada una de las 
variables de estudio y se comparan con la distribución normal. 
Posteriormente se evalúan los estadísticos de asimetría y curtosis para 
finalizar con la realización de test específicos para la normalidad. 

 

a) Histogramas 

El test más sencillo para diagnosticar la normalidad es una 
comprobación visual del histograma y comparar los valores de los datos 
observados con una distribución aproximada a la distribución normal. 
En Anexo A se muestra una representación gráfica de la distribución de 
los datos para cada variable de estudio junto con la representación de 
una curva normal aproximada. 

La visualización de las gráficas tanto de informáticos como de maestros 
refleja evidentes divergencias respecto a la distribución normal. Existen 
valores cuyas frecuencias son mucho más elevadas en el histograma. 
Esto es lógico debido a que las opiniones de profesionales se evalúan en 
un rango discreto de 1 a 10 por lo que no pueden tomar valores 
intermedios como sucede en los test que se administran a los alumnos. 

 

b) Pruebas de Normalidad 

Una vez examinado el gráfico de distribución, se procede a la evaluación 
de la normalidad mediante test estadísticos. El test más simple es una 
regla basada en los valores de simetría y de curtosis de las variables (ver 
Tabla 3.6 y Tabla 3.7) el cual pretende medir la centralidad y el 
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apuntamiento respectivamente de las distribuciones respecto de la 
distribución normal. 

Asimetría y curtosis para informáticos. 
Tabla 3.6. Estadísticos Informáticos 

  Validos Perdidos Asimetría Curtosis 
atención 249 2 -,111 -,414 
Claridad 248 3 -,218 -,413 
reparación 247 4 -,176 -,342 
Intra 248 3 -,715 ,954 
Inter 248 3 -,528 ,509 
Adapta 249 2 -,196 -,402 
MEstres 248 3 -,579 -,102 
EstadoA 247 4 -,338 ,207 
Neuro 245 6 ,026 -,337 
extroversión 248 3 -,556 ,957 
Apertura 246 5 ,123 -,548 
amabilidad 249 2 -,331 1,139 
responsab 249 2 -,270 -,494 

 

Asimetría y curtosis para maestros.  
Tabla 3.7. Estadísticos Maestros 

  Validos Perdidos Asimetría Curtosis 
atención10 279 6 -,895 ,557 
claridad10 278 7 -,631 ,097 
Reparación 277 8 -,527 ,200 
intra10 284 1 -,381 -,368 
inter10 284 1 -,737 ,149 
Adapta10 283 2 -,402 ,021 
MEstres10 283 2 -,458 -,384 
EstadoA10 283 2 -,678 ,516 
neuro10 283 2 ,374 -,827 
extro10 280 5 -,260 -,008 
aper10 283 2 -,062 -,579 
amabi10 282 3 -,083 -,286 
responsa10 281 4 -,370 ,091 

 



Resultados 

 139

Los valores de asimetría y de curtosis tanto de informáticos como de 
maestros son aceptables para todas las variables, ya que ninguno de ellos 
excede el valor de ± 1,96  siendo el error inferior a 0,05 (Hair et al., 1999). 

 

Test específicos de normalidad 

Los test estadísticos específicos más comunes son el test de Shapiro-
Wilks y una modificación del test de Kolgomorov-Smirnov. Cada uno de 
ellos calcula el nivel de significación para las diferencias respecto a una 
distribución normal. En la Tabla 3.8 y Tabla 3.9 se muestran los 
resultados de ambos test. 

 
Tabla 3.8. Pruebas de normalidad de Informáticos 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

atención ,172 108 ,000 ,937 108 ,000 

claridad ,142 108 ,000 ,941 108 ,000 

reparación ,155 108 ,000 ,920 108 ,000 

intel 
intrapersonal ,165 108 ,000 ,933 108 ,000 

intel 
interpersonal ,264 108 ,000 ,803 108 ,000 

adaptación ,191 108 ,000 ,883 108 ,000 

M. Estrés ,206 108 ,000 ,872 108 ,000 

EstadoA ,170 108 ,000 ,917 108 ,000 

neuroticismo ,196 108 ,000 ,896 108 ,000 

extroversión ,139 108 ,000 ,956 108 ,001 

apertura ,161 108 ,000 ,927 108 ,000 

amabilidad ,123 108 ,000 ,958 108 ,002 

responsab ,204 108 ,000 ,839 108 ,000 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Tabla 3.9. Pruebas de normalidad para Maestros 

  

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

atención10 ,112 269 ,000 ,929 269 ,000 

claridad10 ,115 269 ,000 ,957 269 ,000 

control10 ,140 269 ,000 ,961 269 ,000 

intra10 ,125 269 ,000 ,960 269 ,000 

inter10 ,148 269 ,000 ,899 269 ,000 

Adapta10 ,147 269 ,000 ,952 269 ,000 

MEstres10 ,146 269 ,000 ,947 269 ,000 

EstadoA10 ,124 269 ,000 ,940 269 ,000 

neuro10 ,163 269 ,000 ,941 269 ,000 

extro10 ,085 269 ,000 ,972 269 ,000 

aper10 ,103 269 ,000 ,967 269 ,000 

amabi10 ,123 269 ,000 ,964 269 ,000 

responsa10 ,120 269 ,000 ,967 269 ,000 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 

 

Los test reflejan que las poblaciones no siguen una distribución normal 
por lo que se ha optado por realizar transformaciones de las variables a 
pesar de que estas transformaciones están encaminadas a corregir las 
asimetrías de las distribuciones y los valores de curtosis que como se ha 
constatado anteriormente son aceptables. 

Para normalizar las variables se han utilizado dos tipos de 
transformaciones: para las asimetrías negativas menos pronunciadas, la 
raíz cuadrada de la variable reflejada (ec. 1) y, para las asimetrías 
negativas más acusadas, el logaritmo decimal de la variable reflejada (ec. 
2) (Tabachnick y Fidell, 2007b). 

' 11x x       1) 

10' log (11 )x x     2) 

Con casi todos los conjuntos de datos en los cuales se utilizan 
transformaciones, los resultados suelen mejorar, sobre todo cuando 
algunas variables son asimétricas y otras no, o la asimetría de las 
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variables es muy diferente antes de la transformación. Sin embargo, si 
todas las variables son asimétricas en el mismo sentido y proporción, la 
mejora del análisis con transformación suelen ser marginales 
(Tabachnick y Fidell, 2007b). 

Una vez efectuadas las transformaciones pertinentes (ver Anexo B) se 
procedió a la comprobación de la normalidad. Los test de Kolgomorov y 
Shapiro Wilks continuaron dando resultados negativos de normalidad. 
El análisis de los índices de curtosis y asimetría, aunque respondieron en 
la dirección adecuada, no consiguieron reducirla sino cambiarla al lado 
opuesto. 

Puesto que el análisis de perfiles es muy robusto a la violación de la 
normalidad (Tabachnick y Fidell, 2007a) y la violación del supuesto de 
normalidad tiene una influencia pequeña si los tamaños muestrales son 
grandes (Hair et al. 1999; Tabachnick y Fidell, 2007a); a la vista de los 
resultados de las transformaciones se ha optado por utilizar los datos de 
las variables “originales”. 

3.1.2.2 Homocedasticidad 

La homocedasticidad es un supuesto relativo primordialmente a las 
relaciones de dependencia entre variables; se refiere al supuesto de que 
las variables dependientes exhiban iguales niveles de varianza a lo largo 
del rango del predictor de la variable. Esta propiedad es deseable porque 
la varianza de la variable dependiente que se está explicando en la 
relación de dependencia no debería concentrarse sólo en un limitado 
rango de los valores independientes. (Hair et al., 1999) 

El efecto de la heterocedasticidad está a menudo relacionado con el 
tamaño de la muestra, especialmente cuando se examina la dispersión de 
la varianza entre grupos. Cuando hay una discrepancia notable en el 
tamaño de las muestras Tabachnick y Fidell (2007a) proponen el test M 
de Box como test preliminar de la homogeneidad de las matrices de 
varianza-covarianza aunque este contraste es muy sensible a la falta de 
normalidad; pero si el tamaño de las muestras son iguales, la evaluación 
de la homogeneidad de las matrices de varianza-covarianza no es 
necesaria. Además afirman que la asunción puede ser ignorada de forma 
segura en el caso de que exista heterogeneidad de las variables 
dependientes con un ratio de varianza de 10:1 o menor.  

Para comprobar el supuesto de homogeneidad de las matrices de 
varianza-covarianza se ha realizado el test M de Box. Los resultados de 
este test se muestran para cada experimento en el apartado de 
resultados. 



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 142 

3.1.2.3 Linealidad 

Para el test de paralelismo y planitud, la linealidad de las relaciones 
entre las variables dependientes es asumida. La mayor consecuencia de 
error de linealidad es la pérdida de potencia en el test de paralelismo. 
Cuando las variables dependientes se distribuyen simétricamente y las 
muestras tienen gran tamaño este supuesto puede ser ignorado 
(Tabachnick y Fidell, 2007a). 

La linealidad entre dos variables se evalúa de forma preliminar 
mediante la inspección de gráficos de dispersión entre variables o 
SCATTERPLOTS. Si ambas variables se distribuyen normalmente y 
están linealmente relacionadas, el gráfico tiene forma ovalada. Si una de 
las variables no es normal, entonces el gráfico entre esta variable y la 
otra no es oval (Tabachnick y Fidell, 2007a). 

Para evaluar la linealidad en este estudio se han realizado matrices de 
dispersión con los gráficos de dispersión entre variables por un lado y 
los índices de correlación r de Pearson por otro, entre todos los pares de 
variables. Los resultados muestran que se pueden asumir condiciones de 
linealidad. 

Por otro lado cabe destacar que las variables de estudio forman parte de 
test ampliamente validados en la población que nos atañe. Por tanto, 
considerando el buen comportamiento de la naturaleza de estas DVs y la 
relación lineal conocida de las pruebas del TMMS-24, EQ-i:S y NEO-FFI; 
se prevé que no existan amenazas a la linealidad.  

3.1.2.4 Multicolinealidad 

Para Tabachnick y Fidell, (2007a), la multicolinealidad no plantea 
dificultades si las variables dependientes representan distintas variables 
(al contrario del enfoque de medidas repetidas en el tiempo). En 
cualquier caso, el determinante de la matriz de correlación indica 
cualquier posible multicolinealidad, lo cual sucede si dicho valor es 
inferior a ,0001. 

Los determinantes se han obtenido mediante un análisis factorial para la 
reducción de datos en el SPSS (las matrices de correlación se encuentran 
en el Anexo C) indicando ausencia de multicolinealidad (> ,0001): 

 El determinante de la matriz de correlación para los informáticos 
fue de 0,015. 

 El determinante de la matriz de correlación para los maestros fue 
de 0,003. 
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En el presente apartado se presentan los resultados del análisis de datos 
obtenidos en la recogida de información de las diferentes muestras que 
han participado en la investigación.  

Por un lado se muestran los resultados para cada una de las 
especialidades participantes (informáticos y maestros) y para cada 
titulación se muestran los perfiles de cada tipo de participante –expertos, 
profesionales y alumnos-, seguido de una comparación entre ellos. 
Posteriormente y para finalizar el análisis, se presenta una comparación 
entre ambas carreras. 

 

3.2 Perfiles de competencias en Ingenieros 

Informáticos 

El primer análisis de datos que se ha realizado, ha consistido en definir 
los perfiles de competencias socioemocionales que proponen los 
expertos y profesionales; seguido del perfil de competencias que 
evidencia la muestra de estudiantes de informática.  

Una vez definidos los perfiles de los tres grupos de participantes, se ha 
procedido a comparar dichos grupos dos a dos a través de diversos 
procedimientos estadísticos en función de las características de los 
mismos. 

 

3.2.1 Perfil de expertos-académicos  

A continuación se presenta el perfil de los expertos-académicos según la 
opinión consensuada por el grupo de trabajo participante en la 
investigación. 

En la Tabla 3.10 se ofrece el resultado de las puntuaciones otorgadas por 
el grupo de expertos respecto al grado en que se requiere cada 
competencia de tipo socioemocional para el desempeño profesional de 
las principales ocupaciones. 

Podemos observar que las puntuaciones sólo difieren entre los perfiles 
profesionales para las variables de personalidad extroversión y apertura. 
Las puntuaciones para extroversión oscilan entre 10 para el comercial 
técnico y 6 para los administradores de sistemas o el personal docente e 
investigador; siendo la media requerida 7,57. En cuanto a la variable 
apertura, las puntuaciones oscilan entre 10 para los profesionales 
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dedicados a la investigación y a la docencia y, 5 para los analistas y/o 
programadores; con una media general de 7. 

 

Tabla 3.10. Puntuaciones del Panel De Expertos 

Variables\ 

Ocupaciones 

G
estión d

e 
P

royectos 

A
d

m
inistración 

d
e Sistem

as  

D
irección y 

O
rganización 

A
u

d
itoría, 

C
onsultoría y 

C
om

ercial 
T

écnico  

Investigación y 
D

ocencia 

A
nalista /

 
P

rogram
ad

or 

M
ed

ia  

Atención 5 5 5 5 5 5 5 5 

Claridad 9 9 9 9 9 9 9 9 

Reparación 9 9 9 9 9 9 9 9 

I. Intrapersonal 8 8 8 8 8 8 8 8 

I. Interpersonal 10 10 10 10 10 10 10 10 

Adaptación 10 10 10 10 10 10 10 10 

Manejo de 
Estrés 

9 9 9 9 9 9 9 9 

Estado anímico 6 6 6 6 6 6 6 6 

Neuroticismo 2 2 2 2 2 2 2 2 

Extroversión 8 6 8 8 10 6 7 7,57 

Apertura 7 6 7 6 8 10 5 7 

Amabilidad 5 5 5 5 5 5 5 5 

Responsabilidad 10 10 10 10 10 10 10 10 

 

Las competencias de mayor relevancia para el grupo de expertos 
corresponderían a la responsabilidad, la inteligencia interpersonal y la 
adaptación, valoradas con la máxima puntuación. Le seguirían muy de 
cerca claridad, reparación (control emocional), manejo del estrés y 
estabilidad emocional (el polo opuesto del neuroticismo). Las 
competencias menos requeridas para el desempeño profesional son 
atención a las propias emociones y amabilidad  
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La Figura 1 muestra los resultados obtenidos para el perfil profesional 
general del Ingeniero Informático, obtenido a través del Panel de 
expertos. 

 
Figura 1. Perfil de competencias del Ingeniero Informático 

 

De las puntuaciones otorgadas a las competencias socioemocionales para 
el desempeño de las principales ocupaciones que puede realizar el 
Ingeniero Informático, destacan el alto grado de responsabilidad, la 
inteligencia interpersonal y la adaptación con la máxima puntuación 
para todos los perfiles profesionales. En cuanto a las menos requeridas, 
destacan el bajo nivel de neuroticismo (puntuado con 2), y la atención 
emocional y el estado de ánimo, puntuadas con un 5 y un 6 
respectivamente. La amabilidad requerida para los ingenieros es de una 
importancia intermedia (la puntuación otorgada es 5) y las variables de 
extroversión y apertura son las que varían en función de la ocupación 
desempeñada por el informático. La media que resulta de las 
puntuaciones otorgadas para la extroversión y la apertura es de 7.59 y 7 
respectivamente.  

A través de las siguientes figuras se muestran los resultados obtenidos 
por el consenso de los participantes del panel de expertos, para cada uno 
de los perfiles profesionales analizados. Los resultados no muestran 
diferencias atendiendo a las distintas ocupaciones realizadas por los 
Ingenieros Informáticos. La mayoría de las puntuaciones otorgadas a las 
variables que conforman el perfil de inteligencia socioemocional son las 
mismas que las comentadas en el perfil general del Ingeniero 
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Informático. Los comentarios se centran en el perfil que deberían tener 
en cuanto en extroversión y apertura. 

 

 
Figura 2. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Gestor de Proyectos 

 

 
Figura 3. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Administrador de Sistemas. 
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Para el perfil profesional Gestión de Proyectos se requiere, según el 
grupo de expertos, un nivel más alto de extroversión (8). Los 
Informáticos que ocupan estos puestos de trabajo deben ser asertivos, 
activos y conservadores. La puntuación concedida para la apertura es 
ligeramente menor (7) requiriendo para su trabajo un grado más 
moderado de imaginación, sensibilidad estética o curiosidad intelectual. 

 
Figura 4. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Director y Organizador. 

 

 
Figura 5. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Auditor, Consultor y Perito. 
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En la Administración de Sistemas, la extroversión y la apertura reducen 
su importancia hasta una puntuación de 6, lo que sitúa a estas 
competencias en un punto medio, requiriendo estos profesionales unos 
rasgos de personalidad de equilibrio entre la extroversión (lo novedoso, 
la excitación, el optimismo) y la introversión (la calma, el aislamiento) y, 
armonía entre la apertura emocional y el gusto por lo convencional. 

El perfil de competencias para desarrollar puestos de Dirección y 
Organización en el ámbito de la informática es igual que el demandado 
para los profesionales que se dedican a la gestión de proyectos. Ambas 
reciben las mismas puntuaciones para todas las variables y; 
concretamente para la extroversión un 8 y para la apertura 7. 

En cuanto a la Auditoría, Consultoría y Peritaje, el grado de extroversión 
requerida continúa siendo alto (8); demandando en estos profesionales 
ser enérgicos y activos, poco reservados y asertivos. Por el contrario, la 
apertura disminuye hasta 6 situándose de nuevo en una posición de 
equilibrio entre lo novedoso y lo conservador. 

 
Figura 6. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Comercial Técnico. 

 

El perfil profesional de Comercial Técnico es el que mayor grado de 
extroversión necesita de todas las ocupaciones y recibe la máxima 
puntuación (10) aumentando también su grado de apertura hasta 8. 
Estos profesionales requieren en mayor medida que cualquier otro 
informático ser asertivos y activos, enérgicos y optimistas; gustan de la 
excitación y la estimulación. También se les demanda un alto nivel de 
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originalidad, imaginación, interés por ideas nuevas y valores no 
convencionales. 

 
Figura 7. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Investigador y Docente. 

La Investigación y Docencia reciben la máxima puntuación para 
apertura (10), destacando con ello la máxima necesidad de curiosidad 
intelectual e independencia de juicio, por ejemplo, para realizar estas 
ocupaciones. El grado de extraversión por el contrario baja 
considerablemente (hasta 6). 

 
Figura 8. Perfil de competencias del Ingeniero Informático Analista y/o Programador 
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Por último, para el informático que ocupa un puesto laboral de Analista 
y/o Programador el nivel de apertura necesaria es la mínima concedida 
para los diferentes perfiles (5) situando al profesional en el punto de 
equilibrio entre lo original, lo imaginativo, lo curioso y, lo convencional, 
lo familiar, lo conservador. La extroversión alcanza una valoración más 
alta (7) demandando cierto grado de imaginación, la sensibilidad estética 
o curiosidad. 

Una vez se han establecido los diferentes perfiles de los ingenieros 
informáticos en función de las principales ocupaciones que pueden 
desempeñar, se ha definido el perfil de los profesionales que se muestra 
a continuación. 

 

3.2.2 Perfil de los profesionales  

Para establecer el perfil de competencias socioemocionales que los 
profesionales en ingeniería informática requieren en su desempeño 
laboral, se ha realizado un análisis descriptivo de los datos de la muestra 
y se ha utilizado la puntuación media para establecer dicho perfil (las 
ocupaciones de los informáticos pueden ser consultadas en el apartado 
2.1 del presente capítulo). Posteriormente, con el objetivo de averiguar si 
existen diferencias significativas en las competencias socioemocionales 
necesarias para desempeñar los diferentes puestos laborales que pueden 
realizar los ingenieros informáticos, se ha efectuado la comparación de 
los perfiles de las ocupaciones utilizando el módulo MLG (Modelo 
Lineal General) del paquete estadístico SPSS versión 15.0. Con este 
procedimiento se realiza un análisis de varianza multivariado 
(MANOVA) y un análisis de varianza -ANOVA- univariado, de medidas 
repetidas, en el que las medidas de las variables socioemocionales se 
tratan como variables medidas dentro de los mismos sujetos, y los 
grupos (diferentes ocupaciones) actúan como variables entre sujetos; 
procedimiento comúnmente empleado en la comparación de perfiles 
(Tabachnick y Fidell, 2007)”. Este análisis nos permitirá comprobar si 
existen diferencias en los perfiles de competencias según las ocupaciones 
desempeñadas.  

En la Tabla 3.11 se especifica el resumen de los casos incluidos, excluidos 
y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto por ciento 
para las variables de inteligencia socioemocional en los profesionales 
(Tabla 3.11). 
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Tabla 3.11. Resumen del procesamiento de los casos para profesionales, en las variables 
de inteligencia socioemocional. 

 

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Atención 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

Claridad 113 99,1% 1 ,9% 114 100,0% 

Reparación 111 97,4% 3 2,6% 114 100,0% 

I. Intrapersonal 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

I. Interpersonal 113 99,1% 1 ,9% 114 100,0% 

Adaptación 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

M Estrés 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

Estado Ánimo 113 99,1% 1 ,9% 114 100,0% 

Neuroticismo 111 97,4% 3 2,6% 114 100,0% 

Extroversion 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

Apertura 112 98,2% 2 1,8% 114 100,0% 

Amabilidad 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

Responsabilidad 114 100,0% 0 ,0% 114 100,0% 

 

El número total de casos fue de 114 y el porcentaje de casos incluidos 
para las variables osciló entre 97,4% y el 100% (para la mayoría de los 
casos). 

La Tabla 3.12 muestra las puntuaciones mínimas y máximas, las medias, 
desviaciones típicas, varianzas, así como la curtosis y la asimetría, para 
las puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas en los 
profesionales. 

Las puntuaciones mínimas y máximas otorgadas por el grupo de 
profesionales para 4 de las 13 variables estudiadas han abarcado todo el 
rango de respuesta, oscilando entre 1 y 10. La adaptación es la variable 
que ha tenido la puntuación mínima más alta (6) y el neuroticismo es el 
que ha tenido la puntuación máxima más baja (5). 

 

 



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 152 

Tabla 3.12. Estadísticos descriptivos de los profesionales, en las variables de inteligencia 
socioemocional. 

  N Mín Máx Med 
Dv. 
típ. 

Varian 

-za Asim. Curt. 

Atención 114 1,00 10,00 7,09 1,90 3,60 -,77 ,51 

Claridad 113 3,00 10,00 7,35 1,77 3,12 -,45 -,36 

Reparación 111 3,00 10,00 7,56 1,37 1,88 -,30 ,20 

I Intrapersonal 114 1,00 10,00 7,01 1,81 3,28 -,65 ,39 

I Interpersonal 113 5,00 10,00 8,60 1,33 1,76 -,98 ,26 

Adaptación 114 6,00 10,00 8,61 1,08 1,18 -,32 -,69 

M Estrés 114 5,00 10,00 8,65 1,10 1,22 -,91 1,36 

Estado A 113 5,00 10,00 8,10 1,19 1,41 -,29 -,17 

Neuroticismo 111 1,00 5,00 2,86 1,14 1,30 -,14 -,99 

Extroversion 114 2,00 10,00 6,64 1,65 2,71 -,34 ,30 

Apertura 112 4,00 10,00 8,06 1,40 1,97 -,51 -,05 

Amabilidad 114 1,00 10,00 6,47 1,85 3,42 -,15 ,02 

Responsab. 114 4,00 10,00 8,68 1,33 1,78 -,98 ,74 

N válido (según 
lista) 105        

 

Las medias obtenidas de las puntuaciones de los profesionales para las 
variables de inteligencia socioemocional son elevadas, están todas por 
encima de 6, a excepción del neuroticismo, y con unas desviaciones 
típicas entre 1,09 (para la adaptación) y 1,9 (para la atención). La media 
más alta de las variables de inteligencia socioemocional corresponde a la 
responsabilidad (8,68) con una desviación típica de 1,33. Además de esta 
competencia, destacan en los profesionales en orden de importancia 

otorgada, el manejo del estrés ( X = 8,65 y s= 1,10); la adaptación ( X = 

8,61 y s= 1,08); la inteligencia interpersonal ( X = 8,60 y s= 1,33); el estado 

de ánimo ( X = 8,10 y s= 1,19); y la apertura ( X = 8,06 y s= 1,40). El resto 
de variables tienen medias más bajas, oscilando sus puntuaciones entre 
7,56 y 6,47 a excepción del neuroticismo que es más baja que todas ellas -
ya que denota una característica negativa-, obteniendo una puntuación 
media de 2,86 (s= 1,14). 
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La curtosis de las variables es baja y 5 de ellas de signo negativo. El caso 
más elevado lo encontramos en el manejo del estrés (1,36) y el resto no 
supera el +1,00. En cuanto a la asimetría, también se hallan valores muy 
reducidos y todos ellos de signo negativo; siendo los más elevados la 
inteligencia interpersonal y la responsabilidad con un estadístico para 
ambos de -,98. 

gestion de proy ectos

administracion de sistemas

direccion y  organizacion

auditoria, consultoria y  perita

comercial tecnico

investigación y  docencia

analista programador
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20,18%
n=23

11,40%
n=13

7,89%
n=9

0,88%
n=12,63%

n=3
7,89%
n=9

45,61%
n=52

3,51%
n=4

 
Figura 9. Porcentajes sobre las principales ocupaciones que pueden desempeñar los 

ingenieros informáticos 

Para finalizar el análisis descriptivo de los profesionales, se muestra la 
Figura 9, en la que se presentan los porcentajes sobre las ocupaciones 
principales que pueden desempeñar los ingenieros informáticos. 

Podemos observar cómo, prácticamente, la mitad de los ingenieros 
informáticos desempeñan trabajos de analista y/o programador 
(45,61%), seguido por los gestores de proyectos (20,18%) y los 
administradores de sistemas (11,40%). Las ocupaciones menos 
demandadas corresponderían a la auditoría, consultoría y peritaje 
(0,88%), y al comercial técnico (2,63%). 

Una vez descrita la muestra se realiza el análisis encaminado a averiguar 
si existen diferencias significativas entre los perfiles socioemocionales 
que representan a cada una de las ocupaciones de los ingenieros 
informáticos. Se trata por tanto de averiguar si para cada ocupación se 
demanda al informático un perfil socioemocional diferente. Puesto que 
hay determinadas ocupaciones que son poco frecuentes y los datos 
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serían insuficientes para realizar un análisis multivariado de la varianza 
robusto, los casos de las ocupaciones auditoría, consultoría y peritaje y, 
comercial técnico se han agrupado en “otros” por no ser suficientemente 
representativas. 

Antes de comenzar el análisis propiamente dicho debemos comprobar 
algunos supuestos implícitos en el mismo. Uno de los supuestos del 
enfoque multivariado es que el conjunto de las variables dependientes 
sigue una distribución normal multivariada y que las matrices de 
covarianza observadas de las variables dependientes son iguales en 
todos los grupos. 

La prueba M de Box contrasta la hipótesis de que las matrices de 
covarianza de las variables dependientes son iguales para todos los 
grupos. 

 
Tabla 3.13. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 146,138 

F 1,174 

gl1 91 

gl2 5050,825 

Significación ,126 

 

A través del M de Box (Tabla 3.13) podemos observar que el valor de 
significación es mayor de ,05 por lo que podemos afirmar que existe 
homocedasticidad en las matrices de covarianza de los distintos grupos. 

Para analizar los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto de interacción socioemocional*grupo), la Tabla 3.14 
muestra los resultados de la prueba intra-sujetos. Para cada uno de estos 
efectos se muestran cuatro estadísticos: 

La traza de Pillai es un estadístico de valor positivo. Mayores valores en 
este estadístico explican un mayor peso del efecto, por tanto indican que 
los efectos contribuyen más al modelo. Según Olson (1974), la traza de 
Pillai es la más robusta ante violaciones en los supuestos del modelo. 

La lambda de Wilks es un estadístico definido positivo que varía entre 0 
y 1. Menores valores en este estadístico indican un mayor peso del 
efecto. 
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Tabla 3.14. Contrastes multivariados 

Efecto  Val F 
Gl 
hipót Gl error Sig 2  

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

T. de 
Pillai ,707 17,70 12,00 88,00 ,000 ,70 212,43 1,00 

Lambda 
Wilks ,293 17,70 12,00 88,00 ,000 ,70 212,43 1,00 

T. de 
Hotelling 2,414 17,70 12,00 88,00 ,000 ,70 212,43 1,00 

R. mayor 
de Roy 2,414 17,70 12,00 88,00 ,000 ,70 212,43 1,00 

S
oc

io
em

oc
io

na
l x

 o
cu

pa
ci

ón
 

 

T. de 
Pillai ,729 1,30 60,00 460,00 ,069 ,14 78,55 ,99 

Lambda 
Wilks ,441 1,32 60,00 415,84 ,063 ,15 73,95 ,99 

T. de 
Hotelling ,926 1,33 60,00 432,00 ,057 ,15 80,01 ,99 

R. mayor 
de Roy ,404 3,09 12,00 92,00 ,001 ,28 37,18 ,98 

a  Calculado con alfa = ,05 

La traza de Hotelling es un estadístico de valor positivo que indica con 
valores crecientes un mayor peso del efecto. La traza de Hotelling 
siempre es mayor que la traza de Pillai. En algunos casos los valores son 
prácticamente iguales indicando entonces que el efecto probablemente 
no contribuye al modelo.  

La raíz mayor de Roy constituye un estadístico de valor positivo cuyos 
valores crecientes indican un mayor peso del efecto. La raíz mayor de 
Roy es siempre menor o igual que la traza de Hotelling.  

Ante la violación de la normalidad la traza de Pillai es el estadístico más 
robusto; por tanto, a la vista de este resultado se puede concluir que: 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 10 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, F (12, 88) = 
17,70; p < ,05 y 2 parcial = ,70.  

El test de paralelismo ha resultado no significativo, por lo que podemos 
afirmar que los perfiles son paralelos, es decir, no existe variación 
significativa de las variables socioemocionales para cada grupo, en todos 
los estadísticos mostrados, F (60, 460) = 1.30; p > ,05 y 2 parcial = ,14. 
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Uno de los supuestos del modelo de diseño empleado, de medidas 
repetidas, con un factor entre y otro intra sujetos, es que la matriz de las 
variables dependientes debería tener forma esférica o circular. El 
supuesto de esfericidad hace referencia a una determinada relación entre 
las varianzas y las covarianzas de los distintos grupos en el diseño de 
medidas repetidas. El índice épsilon de Box (1954) constituye una 
medida del grado en que las varianzas y covarianzas se adaptan a dicho 
patrón de esfericidad, tomando su valor máximo, ε = 1, en caso de que se 
cumpla la esfericidad y su valor mínimo, ε = 1 / (a-1), en caso contrario. 

La prueba de Mauchly comprueba la hipótesis nula de que el error de la 
matriz de covarianza de las variables dependientes ortonormalizadas sea 
proporcional a la matriz identidad. En la Tabla 3.15 se muestran los 
resultados de dicha prueba: 

Cuando el valor de significación es menor de ,05, como es el caso, el 
supuesto no se cumple. Sin embargo, afortunadamente los grados de 
libertad de los test pueden ser ajustados teniendo en cuenta la violación 
del supuesto. Box (1954) demostró que el cociente entre la media de 
cuadrados de los grupos y la de los errores se distribuye como F, con 
grados de libertad ε (k-1) en el numerador y ε (k-1) (n-1) en el 
denominador. Por tanto, en términos prácticos lo único que se requiere 
es utilizar la distribución F ajustada en función del valor de épsilon. 

 

Tabla 3.15. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,07 249,98 77 ,000 ,69 ,80 ,08 

El valor de ajuste épsilon, se necesita para multiplicar el numerador y el 
denominador de los grados de libertad en el test. Existen tres posibles 
valores de Epsilon basados en tres criterios diferentes: 

El procedimiento de ajuste más comúnmente utilizado es el de Box, 
conocido como de Greenhouse-Geisser por ser dichos autores quienes 
extendieron el cálculo de épsilon propuesto por Box a diseños más 
complejos (Maxwell y Delaney, 1990). Sin embargo, dicho índice tiende a 
subestimar el valor poblacional de épsilon cuando éste es grande. El 
Epsilon de Greenhouse-Geisser constituye un criterio conservador, 
especialmente para muestras pequeñas. 
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Huynh y Feldt (1976) tratan de solucionar el problema del tamaño 
poblacional mediante un índice alternativo. Cuando el tamaño muestral 
es grande ambos índices se aproximan, y cuando difieren el índice de 
Greenhouse-Geisser es más conservador, de ahí que sea recomendado 
por un mayor número de autores (Maxwell y Delaney, 1990; Vallejo, 
1991). El Epsilon de Huynh-Feldt es una alternativa no tan conservadora 
como el de Greenhouse-Geisser; sin embargo es más robusta ante 
violaciones de los supuestos. 

El límite inferior de Epsilon toma el recíproco de los grados de libertad 
para el factor intra-sujetos. De los tres criterios, es el más conservador de 
todos. 

Tabla 3.16. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fuente   

Suma 
cuadrad. 
tipo III gl 

Media 
cuadrát. F Sig. 

2 

parcial 

Parám.  
no 
central. 

Pot. 
observa
da (a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 555,30 12 46,27 28,45 ,000 ,22 341,50 1,00 

Greenhouse
-Geisser 555,30 8,37 66,33 28,45 ,000 ,22 238,22 1,00 

Huynh-Feldt 555,30 9,67 57,38 28,45 ,000 ,22 275,37 1,00 

Límite-
inferior 555,30 1,00 555,30 28,45 ,000 ,22 28,45 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 
oc

up
ac

io
n_

nu
ev

a
 

Esfericidad 
asumida 117,21 60 1,95 1,20 ,144 ,05 72,08 ,99 

Greenhouse
-Geisser 117,21 41,85 2,80 1,20 ,182 ,05 50,28 ,98 

Huynh-Feldt 117,21 48,38 2,42 1,20 ,167 ,05 58,12 ,99 

Límite-
inferior 117,21 5,00 23,44 1,20 ,314 ,05 6,01 ,41 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) 

 

Esfericidad 
asumida 1931,73 1188 1,62      

Greenhouse
-Geisser 1931,73 828,72 2,33      

Huynh-Feldt 1931,73 957,94 2,01      

Límite-
inferior 1931,73 99,00 19,51      

a  Calculado con alfa = ,05 
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Por tanto, se deben repetir los test anteriores de planitud y paralelismo 
con los valores de ajuste. La Tabla 3.16 muestra el test nuevo intra-
sujetos para los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto de interacción socioemocional*grupo). En ella se 
muestran los diferentes test con los valores de ajuste correspondiente 
cuando no se cumple el supuesto de esfericidad según los criterios 
anteriormente descritos. 

A la vista de estos resultados se puede concluir que: 

Con los cuatro criterios de ajuste se afirma que todos los efectos 
contribuyen al modelo, si bien, observando el parámetro 2 parcial 
podemos ver que la influencia es menor que la constatada en el modelo 
en el que no se ajustaban los grados de libertad. En la tabla anterior se 
puede observar cómo lo grados de libertad han sido corregidos 
aplicando el valor Epsilon de cada criterio. 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 10 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos (F = 28,45; p 
< ,05 y 2 parcial = ,22).  

 

 

Figura 10. Perfil de competencias socioemocionales para el ingeniero informático por 
ocupación. 
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El test de paralelismo ha resultado no significativo, por lo que podemos 
decir que los perfiles son paralelos, es decir, para cada grupo no hay 
variación significativa de las variables socioemocionales (F = 1,20; p > ,05 
y 2 parcial = ,05). 

Las pruebas de paralelismo se basan en hipótesis sobre segmentos 
adyacentes de los perfiles. La forma más directa de evidenciar el 
paralelismo consiste en convertir los datos en puntuaciones de diferencia 
entre variables. Las puntuaciones de diferencia se crean de pares 
adyacentes de variables socioemocionales. En la Tabla 3.17 se muestran 
los resultados de contraste para las diferencias entre los niveles 
adyacentes (segmentos). 

 

Tabla 3.17. Pruebas de contrastes intra-sujetos (diferencia de niveles) 

Fuente socioemocional Suma gl Media F Sig. 

S
oc

io
em

oc
io

na
l 

Nivel 1 - Nivel 2 7,42 1 7,42 1,52 ,220 
Nivel 2 - Nivel 3 5,08 1 5,08 1,83 ,178 
Nivel 3 - Nivel 4 18,29 1 18,29 4,35 ,039 
Nivel 4 - Nivel 5 180,39 1 180,39 49,20 ,000 
Nivel 5 - Nivel 6 ,18 1 ,18 ,13 ,717 
Nivel 6 - Nivel 7 1,27 1 1,27 ,95 ,331 
Nivel 7 - Nivel 8 13,89 1 13,89 7,84 ,006 
Nivel 8 - Nivel 9 ,03 1 ,03 ,01 ,891 
Nivel 9 - Nivel 10 145,87 1 145,87 52,03 ,000 
Nivel 10 - Nivel 11 143,18 1 143,18 62,10 ,000 
Nivel 11 - Nivel 12 212,07 1 212,07 58,11 ,000 
Nivel 12 - Nivel 13 339,75 1 339,75 86,22 ,000 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 o
cu

pa
ci

ón
 

 

Nivel 1 - Nivel 2 5,46 5 1,09 ,22 ,951 
Nivel 2 - Nivel 3 4,95 5 ,99 ,35 ,876 
Nivel 3 - Nivel 4 19,84 5 3,96 ,94 ,456 
Nivel 4 - Nivel 5 32,47 5 6,49 1,77 ,126 
Nivel 5 - Nivel 6 24,08 5 4,81 3,43 ,007 
Nivel 6 - Nivel 7 25,91 5 5,18 3,88 ,003 
Nivel 7 - Nivel 8 5,93 5 1,18 ,67 ,646 
Nivel 8 - Nivel 9 8,33 5 1,66 1,03 ,404 
Nivel 9 - Nivel 10 12,58 5 2,51 ,89 ,486 
Nivel 10 - Nivel 11 15,70 5 3,14 1,36 ,245 
Nivel 11 - Nivel 12 66,45 5 13,29 3,64 ,005 

 Nivel 12 - Nivel 13 45,31 5 9,06 2,30 ,051 
a  Calculado con alfa = ,05 
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Tabla 3.18. Pruebas de contrastes intra-sujetos (orden función) 

Fte. socioemocional 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Lineal 6,51 1 6,51 2,08 ,152 ,02 2,08 ,29 

Cuadrático 95,16 1 95,16 48,11 ,000 ,32 48,11 1,00 

Cúbico 67,94 1 67,94 35,00 ,000 ,26 35,00 1,00 

Orden 4 144,34 1 144,34 98,34 ,000 ,49 98,34 1,00 

Orden 5 7,79 1 7,79 4,44 ,038 ,04 4,44 ,55 

Orden 6 ,11 1 ,11 ,06 ,796 ,00 ,06 ,05 

Orden 7 61,77 1 61,77 38,81 ,000 ,28 38,81 1,00 

Orden 8 31,74 1 31,74 23,05 ,000 ,18 23,05 ,99 

Orden 9 10,38 1 10,38 10,17 ,002 ,09 10,17 ,88 

Orden 10 112,45 1 112,45 69,77 ,000 ,41 69,77 1,00 

Orden 11 2,35 1 2,35 2,32 ,130 ,02 2,32 ,32 

Orden 12 14,69 1 14,69 16,65 ,000 ,14 16,65 ,98 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 o
cu

pa
ci

ón
 

Lineal 10,50 5 2,10 ,67 ,644 ,03 3,36 ,23 

Cuadrático 15,49 5 3,09 1,56 ,176 ,07 7,83 ,52 

Cúbico 1,39 5 ,28 ,14 ,981 ,01 ,72 ,08 

Orden 4 9,48 5 1,89 1,29 ,273 ,06 6,46 ,44 

Orden 5 2,05 5 ,41 ,23 ,947 ,01 1,17 ,10 

Orden 6 8,01 5 1,60 ,91 ,477 ,04 4,56 ,31 

Orden 7 20,74 5 4,14 2,60 ,029 ,11 13,03 ,78 

Orden 8 7,96 5 1,59 1,15 ,336 ,05 5,78 ,39 

Orden 9 2,29 5 ,45 ,44 ,813 ,02 2,24 ,16 

Orden 10 24,20 5 4,84 3,00 ,014 ,13 15,01 ,84 

Orden 11 7,06 5 1,41 1,39 ,233 ,06 6,97 ,47 

Orden 12 8,00 5 1,60 1,81 ,117 ,08 9,06 ,59 

a  Calculado con alfa = ,05 

Nota: No se ha incluido el valor de la fuente de error para no alargar 
excesivamente la tabla. 
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En el análisis de perfiles a menudo se cumple que los segmentos se 
forman de variables que son transformadas arbitrariamente y que no 
tienen significado intrínseco. Esto crea a veces dificultad en la 
interpretación estadística y por esta razón se ha tomado la decisión de 
aplicar la transformación polinomial para producir un análisis de 
tendencias. 

La Tabla 3.18 muestra los resultados para cada contraste polinomial. 
Puesto que existen 13 variables dependientes, se realizarán pruebas de 
hasta un orden 12. Se trata de averiguar si alguno de los efectos sigue 
una función polinomial de un grado determinado que pueda explicar la 
variación. 

En las pruebas de contraste intra-sujetos anteriores se puede ver como 
muchos de estos contrastes han resultado significativos para las 
variables socioemocionales, aunque no tanto para el efecto del grupo 
sobre las variables socioemocionales. Se han resaltado en la tabla 
aquellos que explican en mayor medida el modelo según el valor de 2 
parcial. La tendencia predominante de las variables socioemocionales es 
de orden 4, siendo la tendencia principal del efecto del grupo sobre las 
variables socioemocionales de orden 10. Sin embargo, se puede ignorar 
con seguridad este contraste porque las tendencias resultantes serían 
muy difíciles de analizar por tener las componentes de mayor o igual 
grado a 3 (cúbico) un efecto mayor que las de grado dos o lineales. Es 
más lógico pensar que el análisis nos está queriendo mostrar la 
arbitrariedad de la elección en la disposición de las variables 
dependientes. 

 
Tabla 3.19. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 52706,55 1 52706,55 5642,13 ,000 ,98 5642,13 1,00 

ocupación 27,25 5 5,45 ,58 ,712 ,02 2,91 ,20 

Error 924,81 99 9,34      

a  Calculado con alfa = ,05 

 

Otra de las cuestiones principales a tener en cuenta en el análisis de 
perfiles es el test de nivel, aunque los grupos no tengan perfiles 
paralelos. El test de nivel informa de las diferencias totales entre grupos; 
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es decir, si un grupo, puntúa más alto en el conjunto de medidas que 
otro. 

A fin de comprobar si existen diferencias entre las medias de los grupos 
en las variables socioemocionales, en su conjunto, se ha realizado el test 
de nivel (Tabla 3.19). 

Los resultados que se observan en el test de nivel muestran que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 
cada ocupación. Por tanto, se puede decir que no existen diferencias 
significativas entre las competencias socioemocionales que deben poseer 
los ingenieros informáticos según las diferentes ocupaciones 
desempeñadas; por lo que para futuras comparaciones sólo utilizaremos 
como representación del perfil de los informáticos la media de toda la 
muestra, sin hacer distinción entre las ocupaciones. 

3.2.3 Perfil de estudiantes 

Para establecer el perfil de competencias socioemocionales que poseen 
los estudiantes de ingeniería informática, se ha realizado un análisis 
descriptivo de los datos de la muestra utilizando la puntuación media 
para establecer dicho perfil. A continuación, para averiguar si existen 
diferencias significativas en las competencias socioemocionales que 
poseen los estudiantes según la formación académica que están 
recibiendo -especialidad software (gestión) o hardware (sistemas)-, se ha 
realizado un análisis de varianza multivariado y univariado a través del 
procedimiento estadístico GLM de medidas repetidas -del paquete 
estadístico SPSS v.15.0- siguiendo un diseño en el que la variable 
socioemocional se considera intrasujetos y el grupo de profesionales y 
estudiantes se consideran intersujetos. Este análisis nos permitirá 
discriminar diferencias de competencias entre los estudiantes. 

A continuación se especifica el resumen de los casos incluidos, excluidos 
y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto por ciento 
para las variables de inteligencia socioemocional en el alumnado (Tabla 
3.20). 

El número total de casos fue de 137 y el porcentaje de casos incluidos 
para las variables osciló entre 97,8% y 99,3%; excluyendo de uno a tres 
casos según la variable. 

La Tabla 3.21 muestra las puntuaciones mínimas y máximas, las medias, 
desviaciones típicas, varianzas, así como la asimetría y curtosis para las 
puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas de los alumnos. 
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Tabla 3.20. Resumen del procesamiento de los casos para alumnos, en las variables de 
inteligencia socioemocional. 

 

Casos 
Incluidos Excluidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Atención 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 
Claridad 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 
Reparación 136 99,3% 1 ,7% 137 100,0% 
I. Intrapersonal 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
I. Interpersonal 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 
Adaptación 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 
M Estrés 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
Estado Ánimo 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
Neuroticismo 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
Extroversion 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
Apertura 134 97,8% 3 2,2% 137 100,0% 
Amabilidad 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 
Responsabilidad 135 98,5% 2 1,5% 137 100,0% 

 

Las medias obtenidas en las competencias socioemocionales de los 
alumnos a través de las pruebas administradas para las variables de 
inteligencia socioemocional son elevadas, están todas por encima de 5 y 
con desviaciones típicas bajas (por debajo de 1,5). La media más alta de 
las variables de inteligencia socioemocional corresponde a la inteligencia 

interpersonal ( X = 8,18) con una desviación típica de tan solo ,68. 
Además de esta competencia, destacan en los alumnos el Estado de 

Ánimo ( X = 7,90 y s= 1,03); la adaptación ( X = 7,89 y s= 1,07); el manejo 

del estrés ( X = 7,48 y s= 1,31); la responsabilidad ( X = 7,35 y s= 1,14); 

inteligencia intrapersonal ( X = 7,35 y s= 1,20); extroversión ( X = 7,25 y 
s= 1,04) y; la reparación y claridad emocional con medias de 7,06 y 6,89 
respectivamente y, desviaciones típicas ligeramente más altas (s= 1,4). La 
variable neuroticismo es la más baja de todas obteniendo una 
puntuación media de 4,90 y su desviación típica de 1,21. 

 

 

 

 



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 164 

Tabla 3.21. Estadísticos descriptivos de los alumnos, en las variables de inteligencia 
socioemocional. 

 N Mín. Máx. Media Desv. Varianza Asimetría Curtosis 
Atención 135 3,00 9,25 5,78 1,46 2,13 ,15 -,51 
Claridad 135 3,25 9,75 6,89 1,40 1,97 -,10 -,45 
Reparación 136 4,00 10,00 7,06 1,43 2,04 -,07 -,60 
I. Intrapersonal 134 4,20 10,00 7,35 1,20 1,44 -,30 -,29 
I. Interpersonal 135 6,20 9,80 8,18 ,68 ,47 ,08 ,02 
Adaptación 135 4,86 10,00 7,89 1,07 1,16 -,18 -,08 
M Estrés 134 3,75 10,00 7,48 1,31 1,71 -,39 -,44 
Estado Ánimo 134 4,40 10,00 7,90 1,03 1,06 -,50 ,66 
Neuroticismo 134 2,00 8,00 4,90 1,21 1,45 ,15 -,06 
Extroversion 134 4,67 9,83 7,25 1,04 1,09 -,09 -,32 
Apertura 134 4,00 9,50 6,72 1,09 1,20 ,21 -,02 
Amabilidad 135 4,50 9,17 6,76 ,95 ,91 -,02 -,16 
Responsabilidad 135 4,50 10,00 7,35 1,14 1,30 -,26 -,27 
N válido (según 128        
 

Gestion(SW)

Sistemas(HW)

 
Figura 11. Porcentajes en los perfiles de los estudiantes de ingenieros informáticos 

 

54,81% 

n=75 

45,19% 

n=62 
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Las desviaciones típicas bajas obtenidas del análisis estadístico de los 
estudiantes, son un indicador de la similitud de perfiles 
socioemocionales entre ellos. Estas desviaciones típicas son incluso más 
bajas que las obtenidas de los profesionales, con un rango más reducido 
entre los valores mínimos y máximos. 

Para finalizar el análisis descriptivo de los alumnos, se muestra la Figura 
11, en la que se presentan los porcentajes sobre los dos perfiles 
principales que pueden adquirir en sus estudios los ingenieros 
informáticos. 

Antes de comenzar el análisis de perfiles propiamente dicho, 
comprobamos algunos supuestos implícitos del enfoque multivariado y 
del tipo de análisis empleado. En primer lugar, comprobamos si el 
conjunto de las variables dependientes sigue una distribución normal 
multivariada y las matrices de covarianza observadas de las variables 
dependientes son iguales en todos los grupos. Para ello realizamos la 
prueba M de Box, la cual contrasta la hipótesis de que las matrices de 
covarianza de las variables dependientes son iguales para todos los 
grupos.  

Como el valor de significación de la M de Box (Tabla 3.22) es menor de 
,05 no podemos afirmar que exista homocedasticidad en las matrices de 
covarianza de los distintos grupos. Sin embargo, debido a la sensibilidad 
de este contraste a la falta de normalidad, se pueden utilizar otros 
procedimientos para analizar la homogeneidad de las matrices de 
varianza covarianza cuando el test M de Box arroja una significación 
menor que ,05. El siguiente procedimiento utilizado es el contraste de 
Levene. 

 
Tabla 3.22. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

 
M de Box 133,872 

F 1,308 

gl1 91 

gl2 46615,584 

Significación ,026 
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Tabla 3.23. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

  F gl1 gl2 Significación 

Atención ,087 1 124 ,769 

Claridad ,617 1 124 ,434 

Reparación ,588 1 124 ,445 

Intra ,686 1 124 ,409 

Inter ,019 1 124 ,890 

Adapta ,218 1 124 ,641 

MEstres ,093 1 124 ,760 

EstadoA 2,256 1 124 ,136 

Estabilidad Emocional ,056 1 124 ,814 

Extroversion 4,468 1 124 ,037 

Apertura 1,764 1 124 ,187 

Amabilidad ,801 1 124 ,372 

Responsab ,082 1 124 ,775 

 

El contraste de Levene (Tabla 3.23) arroja un valor de significación para 
12 de las 13 variables analizadas mayor de ,05, por tanto, prácticamente 
la totalidad del contraste se cumple. Además, puesto que los grupos son 
aproximadamente de igual tamaño -según Hair et al. (1999), el tamaño 
del grupo más grande dividido por el tamaño del grupo debe ser menor 
de 1.5 y en este caso el valor es de 1,13- y la mayor ratio de la varianza 
entre los grupos (1:3,48) no supera la ratio 10:1considerado el límite 
máximo en el análisis de perfiles para Tabachnick y Fidell (2007a); la 
violación de este supuesto tiene un impacto mínimo. 

 
Una vez analizada la homocedasticidad de las matrices de varianza-
covarianza, el primer paso en el análisis de perfiles es realizar la prueba 
intra-sujetos. La Tabla 3.24 muestra los resultados de la traza de Pillai, la 
lambda de Wilks, la traza de Hotelling y la raíz mayor de Roy para los 
efectos de planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de 
interacción socioemocional*grupo). 
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Tabla 3.24. Contrastes multivariados 

Efecto   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai 

,93 138,47 12,00 113,00 ,000 ,93 1661,66 1,00 

Lambda 
de Wilks 

,06 138,47 12,00 113,00 ,000 ,93 1661,66 1,00 

Traza de 
Hotelling 

14,70 138,47 12,00 113,00 ,000 ,93 1661,66 1,00 

Raíz m. 
de Roy 

14,70 138,47 12,00 113,00 ,000 ,93 1661,66 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 P
er

fil
 Traza de 

Pillai 
,10 1,13 12,00 113,00 ,343 ,10 13,56 ,61 

Lambda 
de Wilks 

,89 1,13 12,00 113,00 ,343 ,10 13,56 ,61 

Traza de 
Hotelling 

,12 1,13 12,00 113,00 ,343 ,10 13,56 ,61 

Raíz m. 
de Roy 

,12 1,13 12,00 113,00 ,343 ,10 13,56 ,61 

a  Calculado con alfa = ,05 

Como se ha comentado anteriormente, ante la violación de los 
supuestos, la traza de Pillai es el estadístico más robusto; por tanto a la 
vista de estos resultados se puede concluir que: 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 12 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, F (12, 113) = 
138,47; p < ,05 y 2 parcial = ,93.  

El test de paralelismo ha resultado no significativo, por lo que podemos 
afirmar que los perfiles son paralelos, es decir, no existe variación 
significativa de las variables socioemocionales para cada grupo, para los 
estadísticos mostrados, F (12, 113) = 1,13; p > ,05 y 2 parcial = ,10. 

 
Tabla 3.25. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,018 480,800 77 ,000 ,565 ,606 ,083 
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Para comprobar la hipótesis nula de que el error de la matriz de 
covarianza de las variables dependientes ortonormalizadas sea 
proporcional a la matriz identidad, se realiza la prueba de Mauchly 
(Tabla 3.25). 

A través de los resultados de la prueba de Mauchly podemos comprobar 
que el supuesto no se cumple, ya que el valor de significación es menor 
de ,05. Por tanto, se ajustan los grados de libertad de los test y se repiten 
los test de planitud y paralelismo con los nuevos valores.  

La Tabla 3.26 muestra el test nuevo intra-sujetos para los efectos de 
planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de interacción 
socioemocional*grupo) con los valores de ajuste correspondiente cuando 
no se cumple el supuesto. 

Tabla 3.26. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte   

Suma 
cuadrad 
tipo III gl 

Media 
cuadráti
ca F Sig. 

2  

parcial 

Parám. 
no 
central. 

Pot. 

Observ.(
a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

 

Esfericidad 
asumida 

712,83 12 59,40 55,05 ,000 ,30 660,67 1,00 

Greenhous
e-Geisser 

712,83 6,78 105,04 55,05 ,000 ,30 373,59 1,00 

Huynh-
Feldt 

712,83 7,27 97,95 55,05 ,000 ,30 400,65 1,00 

  Límite-
inferior 

712,83 1,00 712,83 55,05 ,000 ,30 55,05 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 P
er

fil
 Esfericidad 

asumida 
18,73 12 1,56 1,44 ,138 ,01 17,36 ,79 

Greenhous
e-Geisser 

18,73 6,78 2,76 1,44 ,185 ,01 9,81 ,60 

Huynh-
Feldt 

18,73 7,27 2,57 1,44 ,180 ,01 10,53 ,63 

Límite-
inferior 

18,73 1,00 18,73 1,44 ,231 ,01 1,44 ,22 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) 

 

Esfericidad 
asumida 

1605 1488 1,07      

Greenhous
e-Geisser 

1605 841 1,90      

Huynh-
Feldt 

1605 902 1,77      

Límite-
inferior 

1605 124 12,94      

a  Calculado con alfa = ,05 
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A través de los resultados observados en la Tabla 3.26 en la que los 
grados de libertad han sido corregidos aplicando el valor Epsilon, 
podemos concluir que: 

Los efectos contribuyen al modelo, aunque la influencia es menor que la 
constatada -según el parámetro 2 parcial- en el modelo en el que no se 
ajustaban los grados de libertad. 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 12 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos (F = 55,05; p 
< ,05 y 2 parcial = ,30).  

 
Figura 12. Perfil de competencias socioemocionales de los estudiantes de ingeniería 

informático. 

 

El test de paralelismo ha resultado no significativo, por lo que podemos 
decir que los perfiles son paralelos, es decir, no existe variación 
significativa de las variables socioemocionales para cada grupo (F = 1,44; 
p > ,05 y 2 parcial = ,01). 

En cuanto a las pruebas de contrastes intrasujetos, muchos de ellos han 
resultado significativos para las variables socioemocionales destacando 
una tendencia predominantemente cúbica (2 al cuadrado parcial ,67) y 
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para el efecto del grupo sobre las variables socioemocionales ningún 
contraste ha resultado significativo.  

Por último, para finalizar el análisis se comprueba si existen diferencias 
entre las medias de los informáticos con perfil software (gestión) con los 
de perfil hardware (físico) en el conjunto de variables socioemocionales. 
Para ello se realiza el test de nivel (Tabla 3.27). 

 

Tabla 3.27. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III Gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 82868,44 1 82868,44 16002,86 ,000 ,992 16002,86 1,00 

Perfil ,56 1 ,56 ,10 ,743 ,001 ,10 ,06 

Error 642,11 124 5,17      

a  Calculado con alfa = ,05 

Los resultados proporcionados por el test de nivel muestran que no 
existen diferencias estadísticamente significativas entre las medias de 
cada grupo con lo que se puede afirmar que no existen diferencias 
significativas entre los perfiles de competencias socioemocionales que 
poseen los dos grupos de estudiantes de ingeniería informática. 

3.2.4 Comparación entre grupos de expertos, 

profesionales y estudiantes. 

A continuación se presentan los resultados del análisis de perfiles 
realizado con los grupos de informáticos; comparando dos a dos a 
expertos, profesionales y estudiantes. 

3.2.4.1 Comparación entre profesionales y estudiantes.  

En el presente apartado se realiza una comparación de todas las 
competencias socioemocionales que poseen los estudiantes y la opinión 
del grupo de profesionales en ejercicio. 

En primer lugar, se especifica el resumen de los casos incluidos, 
excluidos y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto 
por ciento para las variables de inteligencia socioemocional en los 
profesionales y estudiantes (Tabla 3.28). 
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Tabla 3.28. Resumen del procesamiento de los casos para profesionales y alumnos, en 
las variables de inteligencia socioemocional. 

  grupo 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

atención alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

claridad alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

reparación alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

intra alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

inter alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

Adapta alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

MEstres alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

EstadoA alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

neuro alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

extroversión alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

apertura alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

amabilidad alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

responsab alumno 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

profesional 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 
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El número total de casos fue de 251, de los cuales responden a todas las 
cuestiones 233, 128 pertenecen a alumnos y 105 a profesionales. El 
porcentaje de casos incluidos para las variables osciló entre 92,1% y el 
93,4%. 

La tabla de estadísticos descriptivos (Tabla 3.29) muestra las 
puntuaciones mínimas y máximas, las medias, desviaciones típicas, 
varianzas, así como la curtosis y la asimetría, para las puntuaciones de 
inteligencia socioemocional obtenidas conjuntamente por los 
profesionales y alumnos. 
 

Tabla 3.29. Estadísticos descriptivos de los profesionales y alumnos, en las variables de 
inteligencia socioemocional. 

  grupo N Mín. Máx. Media 
Desv. 
típ. Varianza Curtosis Asimetría 

Atención alumno 135 3,00 9,25 5,78 1,46 2,13 -,51 ,15 

  profesional 114 1,00 10,00 7,09 1,90 3,60 ,51 -,76 

  Total 249 1,00 10,00 6,38 1,79 3,21 -,41 -,11 

Claridad alumno 135 3,25 9,75 6,89 1,40 1,97 -,45 -,10 

  profesional 113 3,00 10,00 7,35 1,77 3,12 -,36 -,45 

  Total 248 3,00 10,00 7,10 1,59 2,54 -,41 -,21 

Reparación alumno 136 4,00 10,00 7,06 1,43 2,04 -,60 -,07 

  profesional 111 3,00 10,00 7,56 1,37 1,88 ,20 -,29 

  Total 247 3,00 10,00 7,28 1,42 2,03 -,34 -,17 

I.Intrapersonal alumno 134 4,20 10,00 7,35 1,20 1,44 -,30 -,30 

  profesional 114 1,00 10,00 7,00 1,81 3,28 ,39 -,64 

  Total 248 1,00 10,00 7,19 1,52 2,30 ,95 -,71 

I.Interpersonal alumno 135 6,20 9,80 8,18 ,68 ,47 ,03 ,08 

  profesional 113 5,00 10,00 8,60 1,33 1,76 ,26 -,98 

  Total 248 5,00 10,00 8,37 1,05 1,10 ,51 -,52 

Adaptación alumno 135 4,86 10,00 7,89 1,07 1,16 -,08 -,18 

  profesional 114 6,00 10,00 8,61 1,08 1,18 -,69 -,32 

  Total 249 4,86 10,00 8,22 1,13 1,29 -,40 -,19 
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MEstres alumno 134 3,75 10,00 7,48 1,31 1,71 -,44 -,39 

  profesional 114 5,00 10,00 8,65 1,10 1,22 1,36 -,90 

  Total 248 3,75 10,00 8,02 1,35 1,82 -,10 -,57 

Estado Animo alumno 134 4,40 10,00 7,90 1,03 1,06 ,66 -,50 

  profesional 113 5,00 10,00 8,10 1,19 1,41 -,17 -,28 

  Total 247 4,40 10,00 7,99 1,11 1,22 ,21 -,33 

Neuroticismo alumno 134 2,00 8,00 4,90 1,21 1,45 -,06 ,15 

  profesional 111 1,00 5,00 2,86 1,14 1,30 -,99 -,14 

  Total 245 1,00 8,00 3,98 1,55 2,41 -,34 ,02 

Extroversion alumno 134 4,67 9,83 7,25 1,04 1,09 -,33 -,09 

  profesional 114 2,00 10,00 6,64 1,65 2,71 ,30 -,33 

  Total 248 2,00 10,00 6,97 1,38 1,92 ,96 -,55 

Apertura alumno 134 4,00 9,50 6,72 1,09 1,20 -,02 ,21 

  profesional 112 4,00 10,00 8,06 1,40 1,97 -,05 -,51 

  Total 246 4,00 10,00 7,33 1,41 1,99 -,55 ,12 

Amabilidad alumno 135 4,50 9,17 6,76 ,95 ,91 -,17 -,02 

  profesional 114 1,00 10,00 6,47 1,85 3,42 ,02 -,15 

  Total 249 1,00 10,00 6,63 1,44 2,07 1,14 -,33 

Responsabilidad alumno 135 4,50 10,00 7,35 1,14 1,30 -,27 -,26 

  profesional 114 4,00 10,00 8,68 1,33 1,78 ,74 -,97 

  Total 249 4,00 10,00 7,96 1,40 1,95 -,49 -,27 

 

Cuatro de las 13 variables estudiadas han abarcado todo el rango de 
respuesta, oscilando entre 1 y 10 las puntuaciones mínimas y máximas 
otorgadas por ambos grupos. La inteligencia interpersonal es la variable 
que ha tenido la puntuación mínima más alta (5) sin embargo, en cuanto 
a la puntuación máxima, 12 de las 13 variables han obtenido la más alta 
(10). 

Las puntuaciones medias obtenidas por los profesionales y los alumnos 
conjuntamente para las variables de inteligencia socioemocional son 
elevadas, están todas por encima de 6, a excepción del neuroticismo 
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( X = 3,98), y con unas desviaciones típicas entre 1,05 (para la 
inteligencia interpersonal) y 1,79 (para la atención). La media más alta de 
las variables de inteligencia socioemocional corresponde a la inteligencia 

interpersonal ( X = 8,37) con la desviación típica más baja (s= 1,05). 
Además de esta competencia, destacan en orden de importancia, la 

adaptación ( X = 8,22 y s= 1,13); el manejo del estrés ( X = 8,02 y s= 1,35); 

el estado de ánimo ( X = 7,99 y s= 1,11); la responsabilidad ( X = 7,96 y 

s= 1,40); y la apertura ( X = 7,33 y s= 1,41); reparación ( X = 7,28 y s= 

1,42); la inteligencia intrapersonal ( X = 7,19 y s= 1,52); y la claridad 

( X = 7,10 y s= 1,59). La variable en la que se ha obtenido la puntuación 
más baja es el neuroticismo -que como ya mencionamos denota una 
característica negativa- obteniendo una puntuación media de 3,98 (s= 
1,55). El resto de variables tienen medias más bajas, oscilando sus 
puntuaciones entre 6,97 y 6,38. 

La curtosis de las variables oscila entre -,49 y 1,14; siendo 8 de ellas de 
signo negativo. El caso más elevado corresponde a la amabilidad (1,14) 
seguido de la extroversión (,96) y la inteligencia intrapersonal (,95). El 
más bajo corresponde al manejo del estrés (-,10) y al estado de ánimo 
(,21). En cuanto a la asimetría, todavía se hallan valores más reducidos 
siendo el más elevado la inteligencia intrapersonal (-,71) y todos de signo 
negativo a excepción del neuroticismo (,02) y apertura (,12). 

Una vez concluida la descripción de la muestra objeto de análisis, se ha 
procedido a realizar el análisis de varianza multivariado y univariado a 
través del procedimiento GLM de medidas repetidas -del paquete 
estadístico SPSS v.15.0- siguiendo un diseño en el que la variable 
socioemocional se considera intrasujetos y el grupo de profesionales y 
estudiantes se consideran intersujetos.  

El primer paso que se ha realizado es comprobar la hipótesis de que las 
matrices de covarianza de las variables dependientes son iguales para 
los grupos de profesionales y alumnos de informática. Para ello se ha 
realizado el test M de Box (Tabla 3.30). 

Tabla 3.30. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 407,269 
F 4,209 
gl1 91 
gl2 154675,241 
Significación ,000 
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El valor de significación de la prueba M de Box es menor de ,05; sin 
embargo, como se ha dicho anteriormente, este contraste es muy sensible 
a la falta de normalidad como sucede en este estudio. Para analizar la 
homogeneidad de las matrices de varianza covarianza cuando el test M 
de Box arroja una significación menor que ,05, el contraste de Levene es 
otro procedimiento adecuado.  

 
Tabla 3.31. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

 F gl1 gl2 Significación 
Atención 5,57 1 231 ,019 
Claridad 6,69 1 231 ,010 
Reparación ,11 1 231 ,737 
Intel intrapersonal 14,48 1 231 ,000 
Intel interpersonal 41,49 1 231 ,000 
Adaptación ,84 1 231 ,360 
M Estrés 7,48 1 231 ,007 
Estado Ánimo 2,62 1 231 ,107 
Estabilidad Emocional ,01 1 231 ,899 
Extroversion 16,63 1 231 ,000 
Apertura 4,18 1 231 ,042 
Amabilidad 56,57 1 231 ,000 
Responsabilidad 3,27 1 231 ,072 

 

A través del contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 
(Tabla 3.31) podemos observar que la significación es menor que ,05 para 
8 de las 13 variables; lo cual no indica tampoco homocedasticidad. 
Afortunadamente, la violación de este supuesto tiene un mínimo 
impacto si los grupos son aproximadamente de igual tamaño, es decir, si 
el tamaño del grupo más grande dividido por el tamaño del grupo más 
pequeño es menor de 1.5 (Hair et al., 1999). En este caso no se supera 
este valor (1,17). Además, la mayor ratio de la varianza entre los grupos 
(1:3,75) no supera la ratio 10:1considerado el límite máximo en el análisis 
de perfiles para Tabachnick y Fidell (2007a). 

Para continuar el análisis, se ha realizado el test intra-sujetos a fin de 
probar los efectos de planitud (efecto socioemocional) y paralelismo 
(efecto socioemocional *grupo). La Tabla 3.32 muestra los cuatro 
estadísticos (traza de Pillai, lambda de Wilks, traza de Hotelling y raíz 
mayor de Roy) para ambos efectos.  
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Tabla 3.32. Contrastes multivariados 

Efecto   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai 

,80 75,40 12,00 220,00 ,000 ,80 904,89 1,00 

Lambda 
de Wilks 

,19 75,40 12,00 220,00 ,000 ,80 904,89 1,00 

Traza de 
Hotelling 

4,11 75,40 12,00 220,00 ,000 ,80 904,89 1,00 

Raíz m. 
de Roy 

4,11 75,40 12,00 220,00 ,000 ,80 904,89 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 Traza de 

Pillai 
,64 33,70 12,00 220,00 ,000 ,64 404,50 1,00 

Lambda 
de Wilks 

,35 33,70 12,00 220,00 ,000 ,64 404,5 1,00 

Traza de 
Hotelling 

1,83 33,70 12,00 220,00 ,000 ,64 404,50 1,00 

Raíz m. 
de Roy 

1,83 33,70 12,00 220,00 ,000 ,64 404,50 1,00 

a  Calculado con alfa = ,05 

A través del resultado de la traza de Pillai -es el estadístico más robusto 
ante la violación de la normalidad- se puede concluir que: 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 13 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, (F (12, 220) = 
75,40; p < ,05 y 2 parcial = ,80).  

El test de paralelismo ha resultado significativo, por lo que podemos 
decir que los perfiles no son paralelos, es decir, para cada grupo existe 
una variación significativa de las variables socioemocionales, (F (12, 220) = 
33,70; p < ,05 y 2 parcial = ,65). 

 
Tabla 3.33. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon(a) 

Huynh-
Feldt 

Lím 

inf 
Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,127 467,498 77 ,000 ,737 ,772 ,083 
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Para comprobar el supuesto de esfericidad realizamos la prueba de 
Mauchly. En la Tabla 3.33 se muestran los resultados de dicha prueba. 

Como el valor de significación es menor de ,05; el supuesto no se 
cumple. Por tanto, corregimos los grados de libertad de los test teniendo 
en cuenta la violación del supuesto y se repiten los test anteriores de 
planitud y paralelismo con los valores de ajuste.  

La Tabla 3.34 muestra el test nuevo intra-sujetos para los efectos de 
planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de interacción 
socioemocional*grupo). En ella se muestran los diferentes test con los 
valores de ajuste correspondiente cuando no se cumple el supuesto de 
esfericidad. 

Tabla 3.34. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fuente   

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 

(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 1126,52 12 93,87 70,30 ,000 ,23 843,60 1,00 

Greenhouse-
Geisser 1126,52 8,84 127,35 70,30 ,000 ,23 621,84 1,00 

Huynh-Feldt 1126,52 9,26 121,54 70,30 ,000 ,23 651,56 1,00 

Límite-
inferior 1126,52 1,00 1126,52 70,30 ,000 ,23 70,30 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 

Esfericidad 
asumida 410,53 12 34,21 25,61 ,000 ,10 307,43 1,00 

Greenhouse-
Geisser 410,53 8,84 46,41 25,61 ,000 ,10 226,61 1,00 

Huynh-Feldt 410,53 9,26 44,29 25,61 ,000 ,10 237,44 1,00 

Límite-
inferior 410,53 1,00 410,53 25,61 ,000 ,10 25,61 ,99 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 3701,65 2772 1,33      

Greenhouse-
Geisser 3701,65 2043,31 1,81      

Huynh-Feldt 3701,65 2140,98 1,72      

Límite-
inferior 3701,65 231,00 16,02      

a  Calculado con alfa = ,05 

A la vista de estos resultados se puede concluir que: 
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Con los cuatro criterios de ajuste se afirma que todos los efectos 
contribuyen al modelo, si bien, observando el parámetro 2 parcial 
podemos ver que la influencia es menor que la constatada en el modelo 
en el que no se ajustaban los grados de libertad. En la Tabla 3.34 se 
puede observar cómo lo grados de libertad han sido corregidos 
aplicando el valor Epsilon de cada criterio. 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 13 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, F = 70,30; p 
< ,05 y 2 parcial = ,23.  

El test de paralelismo ha resultado significativo, por lo que podemos 
decir que los perfiles no son paralelos en los distintos grupos, es decir, 
para cada grupo existe una variación significativa de las variables 
socioemocionales en todos los estadísticos mostrados, F = 25,61; p < ,05 y 
2 parcial = ,10. 

 
 

Figura 13. Perfil de competencias socioemocionales de profesionales y estudiantes de 
ingeniería informática. 
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En cuanto a las pruebas de contraste intrasujetos, muchas de ellas han 
resultado significativas destacando una tendencia predominantemente 
cúbica de las variables socioemocionales y de orden 10 para el efecto del 
grupo sobre las variables socioemocionales.  

Una vez realizado el test de paralelismo -que ha resultado significativo- 
y los contrastes, se han estimado las medias marginales de la población 
para evaluar la desviación del paralelismo de los perfiles, calculando los 
intervalos de confianza alrededor de la media del perfil para los dos 
grupos combinados. La Tabla 3.35 proporciona comparaciones por 
parejas entre las medias marginales estimadas no corregidas para los 
efectos principales del modelo, tanto para los factores inter-sujetos como 
para los intra-sujetos.  

Según lo sugerido por Tabachnick y Fidell (2007a), se ha utilizado un 
valor de error alfa para cada intervalo de ,0015 de esa manera se 
consigue un índice de error experimental del 5%. Por lo tanto, se han 
evaluado los límites con intervalos de confianza del 99,85%. 

 
Tabla 3.35. Medias marginales combinadas 

socioemocional Media Error típ. 

Intervalo de confianza al 99,85%. 

Límite inferior 
Límite 
superior 

Atención 6,411 ,112 6,051 6,771 

Claridad 7,128 ,105 6,790 7,467 

Reparación 7,320 ,093 7,022 7,617 

Intel intrapersonal 7,181 ,101 6,858 7,504 

Intel interpersonal 8,388 ,068 8,171 8,606 

Adaptación 8,262 ,071 8,034 8,490 

M Estrés 8,084 ,078 7,833 8,335 

Estado Ánimo 7,976 ,073 7,743 8,210 

Neuro_Invertido 7,118 ,077 6,871 7,364 

Extroversion 6,972 ,088 6,688 7,255 

Apertura 7,378 ,083 7,112 7,644 

Amabilidad 6,593 ,095 6,287 6,898 

Responsabilidad 8,007 ,081 7,747 8,267 
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En la Tabla 3.36 se muestran los valores de aquellas medias que han 
resultado significativamente diferentes por estar fuera del intervalo de 
confianza de la media combinada de ambos grupos. Como se puede 
observar, son las variables de Atención, Inteligencia Interpersonal, 
Adaptación, Manejo del Estrés, Estabilidad, Extroversión, Apertura y 
Responsabilidad las que quedan fuera del intervalo de la media 
combinada. Con la excepción de la variable extroversión, para el grupo 
de alumnos todas estas variables quedaron por debajo del límite inferior 
del intervalo y para el grupo de profesionales todas quedaron por 
encima del límite superior por lo que se puede concluir que las 
puntuaciones de los profesionales superan a las de los alumnos en 
aquellos casos en los que se produce desviación significativa del 
paralelismo (excepto en extroversión). 

Tabla 3.36. Medias fuera del intervalo de confianza de la media combinada de ambos 
grupos. 

Socioemocional Media alumnos Media profesionales 

Atención* 5,78 7,03 

Claridad 6,89 7,35 

Reparación 7,06 7,56 

Intel. Intrapersonal 7,35 7,00 

Intel. Interpersonal* 8,16 8,61 

Adaptación* 7,88 8,63 

M. Estrés* 7,49 8,67 

Estado Animo 7,90 8,10 

Neuro_Invertida* 6,09 8,14 

Extroversión* 7,26 6,67 

Apertura* 6,72 8,02 

Amabilidad 6,76 6,47 

Responsabilidad* 7,34 8,66 

* p < ,05 

 

Una vez realizadas las pruebas relativas al paralelismo, se comprueba si 
existen diferencias entre las medias de los grupos en las variables 
socioemocionales, a través del test de nivel. 
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En la Tabla 3.37 se muestran los resultados para el test de nivel. En ella 
se observa que la media socioemocional de cada grupo ha resultado 
significativamente diferente a la del otro. Por tanto el modelo no se 
puede explicar sin la intervención del factor grupo. 

Se hace también necesario interpretar el tamaño del efecto del factor de 
pertenencia al grupo. Si nos fijamos en los valores de la columna “2 

parcial” podemos observar que este factor tiene un coeficiente bajo (,16) 
lo que significa que no explica demasiado la diferenciación de los 
parámetros socioemocionales. Por tanto, se puede concluir que en el 
modelo existe una diferencia entre los perfiles de los grupos aunque esta 
diferencia es pequeña. 

 
Tabla 3.37. Pruebas de los efectos inter-sujetos. 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 166368,71 1 166368,7 24040,5 ,000 ,99 24040,58 1,00 

Grupo 309,00 1 309,00 44,65 ,000 ,16 44,65 1,00 

Error 1598,59 231 6,92      

a  Calculado con alfa = ,05 

 

Dado que han resultado perfiles que se muestran significativamente 
distintos para cada uno de los grupos, resulta necesario efectuar un 
análisis univariante de cada componente socioemocional para averiguar 
dónde se acentúan las diferencias entre alumnos y profesionales y dónde 
pueden considerarse iguales. 

En la Tabla 3.38 se muestran los resultados de la prueba t para el grupo 
de alumnos y el de profesionales tomando cada variable de forma 
independiente y analizando cuándo la diferencia entre las medias de 
ambos grupos resulta significativa y qué sentido tiene esa diferencia. 

Podemos observar que existen diferencias estadísticamente significativas 
en 10 de las 13 variables estudiadas. La mayor diferencia entre la opinión 
de los profesionales y las competencias poseídas por los alumnos la 
encontramos en el neuroticismo (2,03), siendo además de signo positivo; 
es decir, los alumnos son más neuróticos de lo que los profesionales 
opinan que deberían ser. Otra variable que encontramos con signo 
positivo es la extroversión (0,60), aunque la diferencia entre la opinión 
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de los profesionales y la puntuación de los alumnos es bastante más 
reducida. Para el resto de variables cuyas diferencias han resultado 
significativas, los alumnos siempre están por debajo del nivel de 
competencias que se les presuponen, en mayor o menor medida.  

 
Tabla 3.38. Prueba de muestras independientes 

 

Prueba t para la igualdad de medias 

t Gl 
Sig. 

(bilateral) 

Diferencia 
de 

medias 

Error típ. 
de la 

diferencia 

95% Intervalo 
de confianza 

para la 
diferencia 

Superior Inferior 

Atención1 -5,98 209,84 0,000 -1,30 0,21 -1,73 -0,87 

Claridad1 -2,27 212,03 0,024 -0,46 0,20 -0,87 -0,06 

Reparación1 -2,78 238,58 0,006 -0,49 0,17 -0,85 -0,14 

Intra1 1,70 190,47 0,09 0,33 0,19 -0,05 0,73 

Inter1 -3,06 160,78 0,003 -0,42 0,13 -0,69 -0,15 

Adaptación1 -5,23 239,33 0,000 -0,71 0,13 -0,99 -0,44 

Mestrés1 -7,63 245,98 0,000 -1,16 0,15 -1,47 -0,86 

Estado A1 -1,40 223,21 0,162 -0,20 0,14 -0,48 0,08 

Neuro1 13,54 238,78 0,000 2,03 0,15 1,73 2,33 

Extroversión1 3,41 185,26 0,001 0,60 0,17 0,25 0,96 

Apertura1 -8,23 207,77 0,000 -1,34 0,16 -1,66 -1,02 

Amabilidad1 1,52 162,49 0,13 0,29 0,19 -0,08 0,67 

Responsabilidad1 -8,36 224,00 0,000 -1,32 0,15 -1,64 -1,01 

(1) No se han asumido varianzas iguales 

Las mayores diferencias entre la opinión de los profesionales y las 
puntuaciones de los alumnos se encuentran en la apertura (-1,34), la 
responsabilidad (-1,32), la atención a las propias emociones (-1,30) y el 
manejo del estrés (-1,16). Con menor diferencia y prácticamente iguales 
entre todas ellas se hallan: la adaptación (-0,71), la reparación (-0,49), la 
claridad (-0,46) y la inteligencia interpersonal (-0,42). Estas variables 
indican que los alumnos están por debajo de las competencias que se les 
demandan, según los profesionales. Por último, no existen diferencias 



Resultados 

 183

significativas entre las variables inteligencia intrapersonal, estado 
anímico y amabilidad. 

3.2.4.2 Comparación de expertos con profesionales y 
estudiantes 

Antes de comenzar la comparación de los expertos con los profesionales 
y los estudiantes, se presenta la Tabla 3.39 en la que se muestran las 
medias obtenidas de cada grupo para cada una de las variables de 
inteligencia socioemocional. 

Tabla 3.39. Puntuaciones medias de competencias socioemocionales de expertos, 
profesionales y estudiantes. 

 Expertos Profesionales Estudiantes 

Atención 5 7,09 5,78 

Claridad 9 7,35 6,89 

Reparación 9 7,56 7,06 

I. Intrapersonal 8 7,01 7,35 

I. Interpersonal 10 8,60 8,18 

Adaptación 10 8,61 7,89 

Manejo de Estrés 9 8,65 7,48 

Estado anímico 6 8,10 7,90 

Neuroticismo 2 2,86 4,90 

Extroversión 7,57 6,64 7,25 

Apertura 7 8,06 6,72 

Amabilidad 5 6,47 6,76 

Responsabilidad 10 8,68 7,35 

 

Se puede observar como los estudiantes poseen un nivel de 
competencias socioemocionales por debajo de lo que opinan expertos y 
profesionales en 8 de las 13 variables analizadas. Como excepción a esta 
regla se dan los siguientes casos: los alumnos prestan más atención a sus 
emociones de lo que piensan los expertos que deberían prestar, sin 
embargo, los profesionales opinan que no les prestan la suficiente 
atención. Por otro lado, los estudiantes poseen un mayor nivel de 
inteligencia intrapersonal de lo que los profesionales demandan, pero 
están por debajo de lo que opinan los expertos. El estado anímico de los 
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estudiantes es mejor de lo que demandan los expertos aunque los 
profesionales opinan que no es suficiente. En cuanto al neuroticismo y a 
la amabilidad los alumnos puntúan por encima de lo que necesitan. Por 
último, mencionar que son más extrovertidos de lo que requieren según 
los profesionales pero menos de lo que deberían ser para los expertos. En 
cuanto a Claridad, Reparación, Inteligencia Interpersonal, Adaptación, 
Manejo de Estrés, Apertura, Amabilidad, y Responsabilidad, los 
estudiantes poseen un menor nivel de lo que opinan tanto profesionales 
como expertos que deberían poseer. 

Las competencias socioemocionales más valoradas por el grupo de 
expertos corresponderían a la responsabilidad, la inteligencia 
interpersonal y la adaptación, seguidas de la claridad emocional, la 
reparación, el manejo del estrés y la estabilidad emocional (el polo 
opuesto del neuroticismo). Para los profesionales, las competencias de 
mayor relevancia para el desempeño profesional son también la 
responsabilidad, la adaptación, la inteligencia interpersonal, el manejo 
del estrés y la estabilidad emocional, pero además, el estado de ánimo y 
la apertura. Estos perfiles de competencias se muestran gráficamente en 
la Figura 14. 

 

 
Figura 14. Gráfica de perfiles de expertos, profesionales y estudiantes. 

 

Para realizar un análisis estadístico de los perfiles de los tres grupos, es 
necesario por las características de los datos realizar comparaciones dos 
a dos. 
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3.2.4.2.1 Comparación entre expertos y profesionales 
En este apartado se va a comparar el perfil de los expertos con respecto 
al perfil obtenido de los profesionales. Dado que la opinión de expertos 
se obtuvo por consenso, sólo existe un caso que se puede utilizar para 
comparar con el perfil de los profesionales. Tal y como se comentó en el 
apartado de procedimientos estadísticos, el estadístico rp de Cattell en 
conjunción con el test de Fisher para evaluar su significación estadística, 
pueden utilizarse en este escenario. 

De la comparación de la media de los profesionales y la puntuación 
consensuada por el grupo de expertos, ha resultado un valor de rp=0.27. 
Por otro lado, el test de Fisher arroja un valor de F(13,106) = 0,80 lo que no 
resulta significativo al nivel ,05 (p=,66). Estos resultados sugieren que el 
perfil de los expertos es similar al de los profesionales y podría 
considerarse como una opinión más del mismo grupo de profesionales. 

Como conclusión, la diferencia entre el grupo de profesionales y la 
opinión de los expertos no resulta significativa estadísticamente y el 
nivel de asociación entre ellos, que viene determinado por el estadístico 
rp=0.27, representa el grado de similitud entre estos dos perfiles. En la 
Figura 15 se muestra una gráfica entre los dos perfiles comparados. 
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Figura 15. Gráfica de los perfiles de expertos y profesionales. 

Una vez que se han comparado los expertos y los profesionales, se 
continúa el análisis comparado la opinión de estos últimos con el nivel 
de competencias socioemocionales que posee el grupo de alumnos. 
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3.2.4.2.2 Comparación entre expertos y estudiantes 
En este apartado se compara el perfil de los expertos con respecto al 
perfil obtenido por los estudiantes. Dado que la opinión de expertos se 
obtuvo por consenso, sólo existe un caso que se puede utilizar para 
comparar con el perfil de los alumnos. Tal y como se comentó en el 
apartado de procedimientos estadísticos y como se utilizó en la 
comparación entre expertos y profesionales, el estadístico rp de Cattell en 
conjunción con el test de Fisher para evaluar su significación estadística, 
es adecuado en este contexto. 

De la comparación de la media de los estudiantes y la puntuación 
consensuada por el grupo de expertos, ha resultado un valor de rp= -
0,03. En cuanto al test de Fisher, arroja un valor de F(13,115)= 2,75 lo que es 
significativo al nivel ,05 (p=,001). Ya que el test de Fisher es de NO 
diferencia, la significación del test sugiere una verdadera diferencia 
entre el grupo de alumnos y expertos. 

Como conclusión, la diferencia entre el grupo de alumnos y la opinión 
de los expertos resulta significativa y el grado de asociación entre ellos, 
que viene determinado por el estadístico rp= -0,03, refuerza el grado de 
disimilitud entre los perfiles. En la Figura 16 se muestra una gráfica 
entre los dos perfiles comparados. 
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Figura 16. Gráfica de los perfiles de expertos y alumnos. 
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3.2.4.3 Análisis discriminante 

A través del estudio de la rp de Cattell se ha constatado que la opinión 
del caso de los expertos puede considerarse como una más dentro del 
caso de los profesionales. Sin embargo este resultado pudiera estar 
“contaminado” por la posible existencia de correlaciones entre las 
variables analizadas. Para evitar este sesgo, existen técnicas de análisis 
multivariante que permiten clasificar la pertenencia a un grupo de un 
determinado caso. Con el fin de comprobar los resultados obtenidos por 
la rp de Cattell, se realiza en este apartado un análisis discriminante para 
comprobar cuál es el grado de pertenencia del caso de los expertos a los 
grupos de alumnos y profesionales. 

Puesto que el conjunto de informáticos está ya clasificado en dos grupos 
-alumnos y profesionales- sabemos previamente a qué grupo pertenece 
cada sujeto. El Análisis Discriminante se puede entender como un 
análisis de regresión donde la variable dependiente es categórica y tiene 
como categorías la etiqueta de cada uno de los grupos (en nuestro caso, 
alumnos y profesionales), y las VI son continuas y determinan a qué 
grupos pertenecen los sujetos. 

Este tipo de análisis -que como ya se ha mencionado resulta útil para 
pronosticar el grupo de pertenencia de los expertos a partir de las 
características observadas de cada sujeto, tanto del grupo de 
profesionales como de los alumnos- pretende encontrar relaciones 
lineales entre las variables continuas que mejor discriminen en los 
grupos dados a los sujetos. Para realizar tal discriminación, se generan 
para n grupos n-1 funciones que permiten pronosticar la pertenencia de 
un nuevo caso a los grupos anteriores. En este estudio, al existir sólo dos 
grupos, el análisis generará una sola función discriminante que servirá 
para clasificar la opinión de los expertos como un caso del tipo de los 
profesionales o de los alumnos. Además de realizar la clasificación, el 
análisis proporciona la probabilidad de pertenencia al grupo 
pronosticado, lo que dará una idea del grado de vinculación que existe 
entre este caso aislado y el grupo que se le ha asignado. 

Como en todo análisis multivariante, es necesario que las poblaciones 
que en él se incluyen cumplan una serie de supuestos: la normalidad 
multivariante de las variables independientes, la igualdad de las 
matrices de covarianzas, la ausencia de multicolinealidad entre las 
variables independientes y la linealidad. Estas condiciones son las 
mismas que las que se exigen para el análisis multivariante de medidas 
repetidas que se llevó a cabo en la secciones anteriores, por lo que las 
mismas consideraciones y resultados son aplicables aquí. 
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Para realizar el análisis estadístico discriminante se ha utilizado el 
paquete estadístico SPSS v.15.0. En este estudio se ha empleado el 
método directo -Enter- en el que se consideran todas las variables 
originales que verifican un criterio de selección.  

Es necesario hacer notar que no todas las variables discriminan de la 
misma forma; como criterio general para seleccionar una variable se 
emplea la selección del valor de la Lambda de Wilks: si el valor de la 
Lambda de Wilks es pequeño, la variable discrimina mucho. La 
variabilidad total se entiende sobre las diferencias entre grupos, no a las 
diferencias dentro de grupos. 

 
Tabla 3.40. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

  Lambda de 
 

F gl1 gl2 Sig. 
Atención ,880 31,370 1 231 ,000 
Claridad ,979 4,916 1 231 ,028 
Reparación ,962 9,162 1 231 ,003 
Intra ,989 2,608 1 231 ,108 
Inter ,956 10,684 1 231 ,001 
Adapta ,892 28,101 1 231 ,000 
MEstres ,801 57,368 1 231 ,000 
EstadoA ,992 1,885 1 231 ,171 
Neuro ,564 178,271 1 231 ,000 
Extroversion ,954 11,231 1 231 ,001 
Apertura ,789 61,787 1 231 ,000 
Amabilidad ,991 2,028 1 231 ,156 
Responsab ,777 66,456 1 231 ,000 

 

Aunque la homogeneidad de las poblaciones sea un prerrequisito del 
análisis multivariante, en el caso del análisis discriminante también se 
utiliza para comprobar la capacidad de discriminación que tiene cada 
variable. Para verificar la homogeneidad de los grupos se muestra la 
Tabla 3.40 que muestra el ANOVA con estadísticos F que permiten 
contrastar la hipótesis de igualdad de medias entre los grupos en cada 
variable independiente. Esta tabla incluye también el estadístico Lamba 
de Wilks univariante. La información de esta tabla suele utilizarse como 
prueba preliminar para detectar si los grupos difieren en las variables de 
clasificación seleccionadas. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una 
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variable no significativa a nivel univariante puede aportar información 
discriminativa a nivel multivariante. 

A la vista de estos resultados, la variable que más discrimina atendiendo 
a los criterios anteriormente mencionados es el neuroticismo (= ,56), 
seguida de la responsabilidad (= ,77) y la apertura (= ,78). Las 
variables que menos discriminan son la claridad (= ,97) y la reparación 
(= ,96) seguidas de la inteligencia interpersonal y la extroversión 
(ambas con = ,95) y con una p<,05 para todas ellas. Las variables 
inteligencia intrapersonal, estado anímico y amabilidad podrían 
descartarse del análisis ya que la diferencia entre las medias de cada 
grupo no ha resultado significativa, sin embargo, para este estudio 
conservaremos todas las variables ya que, como se ha mencionado 
anteriormente, es posible que estas variables sí ofrezcan capacidad para 
discriminar a nivel multivariante. 

Otra forma de calcular la capacidad de clasificación de cada variable es 
examinar las correlaciones entre los valores de la función de 
discriminación y los valores de las variables. A este conjunto de 
correlaciones se le denomina matriz de estructura y los resultados se 
muestran en la Tabla 3.41. 

 
Tabla 3.41. Matriz de estructura 

  
Función 
1 

Neuro ,590 
Responsab -,360 
Apertura -,347 
MEstres -,335 
Atención -,247 
Adapta -,234 
Extroversion ,148 
Inter -,144 
Reparación -,134 
Claridad -,098 
Intra ,071 
amabilidad ,063 
EstadoA -,061 

Correlaciones intra-grupo combinadas entre las variables discriminantes y las funciones 
discriminantes canónicas tipificadas  
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Las variables de la Tabla 3.41 se muestran ordenadas por el tamaño de la 
correlación con la función y confirman los resultados obtenidos 
anteriormente mediante la Lambda de Wilks. Además de observar que 
la mayor discriminación la produce la variable neuroticismo, con la 
matriz de estructura también se puede averiguar el sentido que tiene 
dicha discriminación: si el valor es positivo la variable discrimina a favor 
de los alumnos y si es negativa a favor de los profesionales. Por tanto, un 
valor alto de neuroticismo aumentará la probabilidad de que un caso 
aislado pertenezca al grupo de los alumnos. El mismo tipo de análisis 
puede realizarse con el resto de variables. 

Tras comprobar la aportación de cada variable, se obtuvieron los 
coeficientes estandarizados de la función discriminante que aparecen en 
la Tabla 3.42. Los coeficientes estandarizados permiten además 
comparar el nivel de clasificación de cada variable (incluso si cada una 
de ellas se midiera en diferentes escalas lo que no es nuestro caso). Los 
coeficientes de mayores valores absolutos se corresponden con las 
variables que tienen un mayor poder de discriminación. 

Esta función sirve para obtener un valor continuo D a partir de cualquier 
conjunto de valores de las variables independientes partiendo de la 
muestra de sujetos para los que se conoce el grupo de pertenencia. 

 

Tabla 3.42. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 

 Codificación Función 1 

Atención X1 -,389 

Claridad X2 ,081 

Reparación X3 ,152 

I. Intrapersonal X4 ,323 

I. Interpersonal X5 ,032 

Adaptación X6 -,044 

Manejo Estrés X7 -,005 

Estado Animo X8 ,396 

Neuroticismo X9 1,003 

Extroversión X 10 ,371 

Apertura X 11 -,464 

Amabilidad X 12 ,127 

Responsabilidad X 13 -,306 

 

Estos coeficientes definen la función discriminante siguiente: 
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0.389 0.81 0.152 0.323 0.32 0.044 0.005 0.396 1.003 0.371 0.464 0.127 0.3061 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13D x x x x x x x x x x x x x            

A continuación se evalúa la bondad de la función discriminante. La 
Tabla 3.43 y la Tabla 3.44 indican la capacidad de discriminación de 
dicha función. La Tabla 3.43 muestra el autovalor de la función de 
discriminación obtenida. Cuando existen solo dos grupos (como es el 
caso), el índice de correlación canónica es un valor muy útil y se 
corresponde con el índice de correlación de Pearson entre las 
puntuaciones que ofrece la función y los grupos. En la Tabla 3.43 se 
muestra un autovalor con un índice de correlación de .83, es decir, una 
capacidad alta de clasificar correctamente los casos ya conocidos: con 
esta función el 83% de los casos de profesionales y alumnos que tenemos 
serían correctamente clasificados.  

Tabla 3.43. Autovalores 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 
canónica 

1 2,219(a) 100,0 100,0 ,830 

a  Se han empleado las 1 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

La Tabla 3.44 muestra el contraste de Wilks para la función obtenida: el 
bajo valor en la Lambda de Wilks indica una muy buena función 
discriminante entre los dos grupos evaluados. 

Tabla 3.44. Lambda de Wilks 

Contraste de las 
funciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado gl Sig. 

1 ,311 262,440 13 ,000 

 

Para saber qué relación tiene el valor D generado por la función 
discriminante con cada uno de los grupos de pertenencia es común en 
este tipo de análisis averiguar el valor que dicha función tiene en los 
centroides de cada grupo, es decir, el valor que genera la función para 
los valores medios (o de perfil) del grupo de alumnos y el grupo de 
profesionales. Cuanto mayor sea la separación entre estos dos valores, 
mejor será la capacidad de clasificación de la función. La Tabla 3.45 
muestra estos valores para los centroides. Como se puede apreciar en 
dicha tabla, los valores son opuestos para cada uno de los grupos, un 
signo positivo en el valor D indicará una mayor cercanía al grupo de los 
alumnos y un signo negativo una mayor similitud con el grupo de 
profesionales. 
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Tabla 3.45. Valores de la función en los centroides de los grupos 

grupo 

Función 

1 

alumno 1,343 

profesional -1,638 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las medias de los grupos 

 

Una vez comprobada la capacidad de discriminación de la función, ésta 
se utilizó para evaluar el caso aislado de los expertos de nuestro estudio 
y se obtuvieron los resultados que se muestran en la Tabla 3.46. En esta 
tabla se presenta el pronóstico del caso de los expertos evaluando la 
probabilidad de pertenencia a un grupo u otro, a través de la función 
discriminante. El valor D obtenido es de signo negativo lo cual indica 
una similitud con el grupo de los profesionales como ya se ha visto 
anteriormente al evaluar los centroides de cada grupo. Un resultado más 
preciso nos ofrecen las probabilidades de pertenencia, con ellas se puede 
afirmar que el caso de los expertos pertenece, con una probabilidad 
mayor del 99,6% al grupo de los profesionales, lo que confirma los 
resultados dados por el estadístico de Cattell en el apartado anterior. Por 
otro lado, la probabilidad de pertenencia al grupo de los alumnos es 
muy baja, menor del ,5%. 

 
Tabla 3.46. Pronóstico del caso de los expertos 

 

Grupo pronosticado 

 

Valor de la función 
discriminante 

Probabilidad 
pertenencia al 
grupo alumnos 

Probabilidad 
pertenencia al 
grupo profesionales 

Profesionales -2,05909 ,00334 ,99666 

 

Aunque los análisis anteriores han demostrado una cercanía global del 
grupo de los expertos a los profesionales, es interesante comprobar 
dónde se encuentran las mayores similitudes y divergencias de este caso 
respecto de los otros dos grupos. Para ello, en la Tabla 3.47 se muestra la 
distancia de Mahalanobis al centroide de los perfiles de alumnos y 
profesionales, desglosada por variable. 
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Tabla 3.47. Distancia D2 de Mahalanobis desde el panel de expertos a alumnos y 
profesionales. 

Alumnos Profesionales

Atención 0,28 1,18

Claridad 2,21 0,85

Reparación 1,80 1,08

I. Intrapersonal 0,29 0,29

I. Interpersonal 6,67 1,09

Adaptación 3,70 1,59

Manejo Estrés 1,32 0,09

Estado Animo 3,29 3,00

Neuroticismo 5,49 0,56

Extroversión 0,09 0,31

Apertura 0,06 0,56

Amabilidad 3,32 0,62

Responsabilidad 5,11 0,95

 

Podemos observar como la distancia entre la opinión de los expertos y 
los profesionales es muy baja en la mayoría de los casos. Destaca la 
distancia entre estos para el estado anímico (3,00); seguida de una 
distancia mucho más moderada para la adaptación (1,59), la atención 
(1,18), la inteligencia interpersonal (1,09) y la reparación emocional 
(1,08). Para el resto de variables la distancia entre la opinión de ambos 
grupos es mínima. 

En cuanto a los alumnos, las distancias son mucho mayores entre estos y 
los expertos. Las distancias más acusadas son para las variables de 
inteligencia interpersonal (6,67), seguida del neuroticismo (5,49) y la 
responsabilidad (5,11). Algo menores son las diferencias entre la 
adaptación (3,70), la amabilidad (3,32), el estado anímico (3,29), y la 
claridad (2,21). La reparación y el manejo del estrés son las distancias 
más moderadas (1,80 y 1,32 respectivamente) y prácticamente 
inexistente es la distancia que se da entre inteligencia intrapersonal 
(0,29), la extroversión (0,09) y la apertura (0,06). 

Por último, cabe destacar que esta tendencia se invierte para la variable 
atención, ya que la distancia entre la opinión de los expertos y la de los 
profesionales (0,31) es mayor a la que existe entre expertos y alumnos 
(0,09). Por otro lado, la distancia de los expertos tanto a los profesionales 
como a los alumnos es la misma para la variable extroversión (0,29). 
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3.3 Perfiles de competencias en Maestros 

El siguiente apartado recoge los análisis de datos realizados para definir 
los perfiles de competencias socioemocionales que proponen los 
expertos y profesionales; seguido del perfil de competencias que 
muestra el grupo de estudiantes de magisterio.  

Una vez definidos los perfiles de los tres grupos de participantes, se ha 
procedido a comparar dichos grupos dos a dos a través de diversos 
procedimientos estadísticos en función de las características de los 
mismos. 

3.3.1 Perfil de expertos-académicos 

En la Tabla 3.48 se muestra el resultado del panel realizado por el grupo 
de expertos con las puntuaciones otorgadas al grado en que se requiere 
cada competencia de tipo socioemocional para los diferentes perfiles de 
maestros. 

 
Tabla 3.48. Puntuaciones del Panel De Expertos 

Variables \ Ocupaciones    

Atención 6 6 6 

Claridad 9 9 9 

Reparación 5 5 5 

I. Intrapersonal 9 9 9 

I. Interpersonal 10 9 9,5 

Adaptación 7 7 7 

Manejo de Estrés 7 5 6 

Estado anímico 10 10 10 

Neuroticismo 4 4 4 

Extroversión 5 6 5,5 

Apertura 10 8 9 

Amabilidad 6 6 6 

Responsabilidad 6 7 6,5 

 

Como se puede observar, las puntuaciones que los expertos han 
proporcionado para cada perfil profesional son muy similares; siendo 
iguales para las variables atención, claridad, reparación, inteligencia 
intrapersonal, adaptación, estado anímico, neuroticismo y amabilidad. 
Para las variables extroversión y responsabilidad sólo hay un punto de 
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diferencia siendo la mayor puntuación para el perfil de primaria. 
También la diferencia es de un punto para la inteligencia interpersonal 
pero en este caso la mayor puntuación es para el perfil de educación 
infantil. El manejo del estrés y la apertura son las variables que más 
discrepan entre ambos perfiles con una diferencia de dos puntos con la 
mayor puntuación para el perfil de infantil.  

Las competencias menos demandadas son el neuroticismo ( X =4) 

seguida de la reparación emocional ( X =5) y la extroversión ( X =5,5). 

Las de más relevancia son el estado anímico ( X =10), la inteligencia 

interpersonal ( X =9,5) y la claridad, la inteligencia intrapersonal y la 
apertura con una puntuación media para las tres competencias de 9. 

En la Figura 17 muestran los resultados obtenidos para el perfil 
profesional del Maestro, obtenido a través del Panel de expertos. 

 

 
Figura 17. Perfil de competencias del Maestro 

 

A los profesionales de magisterio se les demandan de entre las 
competencias socioemocionales analizadas, optimismo y buen humor 
general; competencia en Inteligencia intrapersonal -autoestima personal, 
asertividad, independencia-; competencia en Inteligencia interpersonal -
empatía, habilidad en las relaciones interpersonales y responsabilidad 

Expertos (media) 
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social; claridad en las emociones y apertura -originalidad, imaginación e 
interés por ideas nuevas y valores no convencionales.  

La mayoría de las puntuaciones otorgadas a las variables que conforman 
el perfil de inteligencia socioemocional de cada especialidad son las 
mismas que las del perfil general del Maestro. Además, entre los perfiles 
de Maestros de Educación Infantil y de Educación Primaria las 
diferencias en las competencias socioemocionales requeridas son 
mínimas y sólo se hallan dichas diferencias en cinco de las trece 
variables incluidas en el estudio. A continuación se describen los 
resultados del panel de expertos para los diferentes perfiles de maestros. 

Para el perfil profesional de Maestro de Educación Infantil, se requiere, 
según el grupo de expertos, un nivel más alto de inteligencia 
interpersonal (10), manejo del estrés (7) y apertura (10) que en el 
desarrollo profesional del Maestro de Educación Primaria; aunque esta 
diferencia nunca es superior a dos puntos. Por otro lado, la 
responsabilidad es menor en estos profesionales si bien la diferencia es 
de tan sólo un punto. 

A través de la siguiente figura (Figura 18) se muestran los resultados 
obtenidos por el consenso de los participantes del panel de expertos, 
para el perfil del Maestro de Educación Infantil.  

 
Figura 18. Perfil de competencias del Maestro de Educación Infantil. 
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Para el perfil profesional de Maestro de Educación Primaria, se requiere, 
un buen estado anímico (10), claridad en los sentimientos y emociones 
(9), inteligencia interpersonal e intrapersonal (9) y un grado más 
moderado de imaginación, sensibilidad estética o curiosidad intelectual 
que los profesionales dedicados a la Educación Infantil (apertura=8). La 
responsabilidad (7) y la extroversión (6), aunque son competencias que 
se requieren en menor grado que las anteriores, para los maestros de 
Educación Primaria han sido valoradas un punto por encima que para 
los de Educación Infantil. 

En la Figura 19 se muestran los resultados obtenidos a través del 
consenso de los participantes del grupo de expertos, para el perfil del 
Maestro de Educación Infantil.  

 
Figura 19. Perfil de competencias del Maestro de Educación Primaria. 

 

Como se ha podido observar, los resultados no muestran apenas 
diferencias atendiendo a las distintas ocupaciones realizadas por los 
Maestros. 

3.3.2 Perfil de profesionales.  

Para establecer el perfil de competencias socioemocionales de los 
profesionales de magisterio en su desempeño laboral, se ha realizado un 
análisis descriptivo de los datos de la muestra y se ha utilizado la 
puntuación media para establecer dicho perfil. Posteriormente, con el 
objetivo de averiguar si existen diferencias significativas en las 
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competencias socioemocionales necesarias para desempeñar los 
diferentes puestos laborales que pueden realizar (Infantil y Primaria 
según se especifica en el apartado 2.1 del presente capítulo), se ha 
efectuado un análisis de varianza multivariado y univariado a través del 
procedimiento estadístico GLM de medidas repetidas -del paquete 
estadístico SPSS v.15.0- siguiendo un diseño en el que la variable 
socioemocional se considera intrasujetos y el grupo de profesionales y 
estudiantes se consideran intersujetos. Este análisis nos permitirá 
discriminar diferentes perfiles de competencias según las ocupaciones 
desempeñadas. 

En la Tabla 3.49 se muestra el resumen de los casos incluidos, excluidos 
y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto por ciento 
para las variables de inteligencia socioemocional en los profesionales. 

 

Tabla 3.49. Resumen del procesamiento de los casos para profesionales, en las variables 
de inteligencia socioemocional. 

  

Casos 
Incluidos Excluidos Total 
N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Atención 146 98,6% 2 1,4% 148 100,0% 
Claridad 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
Reparación 144 97,3% 4 2,7% 148 100,0% 
I. Intrapersonal 146 98,6% 2 1,4% 148 100,0% 
I. Interpersonal 146 98,6% 2 1,4% 148 100,0% 
Adaptación 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
M Estrés 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
Estado Ánimo 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
Neuroticismo 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
Extroversion 142 95,9% 6 4,1% 148 100,0% 
Apertura 145 98,0% 3 2,0% 148 100,0% 
Amabilidad 144 97,3% 4 2,7% 148 100,0% 
Responsabilidad 143 96,6% 5 3,4% 148 100,0% 

El número total de casos fue de 146 y el porcentaje de casos incluidos 
para las variables osciló entre 95,9% (para la extroversión) y el 98,6% 
(para la atención, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal). 

La Tabla 3.50 muestra la puntuación mínima y máxima, la media, 
desviación típica, varianza, y la curtosis y asimetría, para las 
puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas de los 
profesionales para cada variable. 
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Tabla 3.50. Estadísticos descriptivos de los profesionales, en las variables de inteligencia 
socioemocional. 

  N Mínimo Máximo Media Desv. Varianza Asimetría Curtosis 

Atención 146 1,00 10,00 6,87 2,67 7,15 -,94 -,14 

Claridad 145 2,00 10,00 7,84 1,84 3,39 -1,23 1,28 

Reparación 144 2,00 10,00 8,30 1,31 1,72 -1,13 3,02 

I. Intrapersonal 146 5,00 10,00 8,44 1,28 1,63 -,74 ,10 

I. Interpersonal 146 6,00 10,00 9,26 ,90 ,81 -1,17 ,88 

Adaptación 145 6,00 10,00 8,85 ,93 ,86 -,50 -,31 

M Estrés 145 6,00 10,00 8,84 ,94 ,88 -,49 -,15 

Estado Ánimo 145 5,00 10,00 8,93 1,01 1,02 -,84 ,71 

Neuroticismo 145 1,00 5,00 2,12 ,94 ,89 ,56 -,29 

Extroversion 142 4,00 10,00 7,95 1,30 1,69 -,25 -,33 

Apertura 145 6,00 10,00 8,53 1,07 1,15 -,34 -,54 

Amabilidad 144 5,00 10,00 8,51 1,11 1,24 -,66 ,38 

Responsabilidad 143 5,00 10,00 8,39 1,20 1,43 -,67 ,31 

N válido (s/ lista) 137        

 

La única variable cuyas puntuaciones otorgadas han abarcado todo el 
rango de respuesta (1-10) ha sido la atención emocional. La claridad y 
reparación emocional han sido puntuadas entre 2 y 10. Para la mayoría 
de variables, las puntuaciones mínimas han oscilado entre 5 y 6, y las 
máximas han alcanzado siempre el 10; excepto el neuroticismo cuyo 
rango de respuesta oscila entre 1 y 5.  

Las medias obtenidas de las puntuaciones de los profesionales para las 
variables de inteligencia socioemocional son muy elevadas, están todas 

por encima de 6, a excepción del neuroticismo ( X = 2,12). En cuanto a 
las desviaciones típicas, exceptuando la variable atención que destaca 
por ser especialmente alta (s= 2,67), para el resto de variables oscilan 
entre 1,84 (para la claridad) y ,90 (para la inteligencia interpersonal). La 
media más alta de las variables de inteligencia socioemocional 

corresponden a la inteligencia interpersonal ( X =9,26 y s=,90), seguida 

del estado anímico ( X =8,93 y s=1,01), la adaptación ( X =8,85 y s=,93) y 

el manejo del estrés ( X =8,84 y s=,94). Además de estas competencias, 
también destacan en los profesionales en orden de importancia otorgada 

la apertura ( X =8,53 y s=1,07); la amabilidad ( X =8,51 y s=1,11); la 

inteligencia intrapersonal ( X =8,44 y s=1,28); la reparación ( X =8,30 y 
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s=1,31); y la responsabilidad ( X =8,39 y s=1,20). Las medias más bajas 

corresponden al neuroticismo ( X =2,12 y s=,94) -como se ha 
mencionado anteriormente, denota una característica negativa-, seguida 

de la atención (( X =6,87 y s=2,67). 

En cuanto a la curtosis, destaca el valor elevado para la variable 
reparación (3,02) siendo baja para el resto de variables (el siguiente valor 
más elevado es de 1,28 y le corresponde a la claridad) y la mitad de ellas 
con signo negativo. Respecto a la asimetría, aunque los valores están por 
encima de la curtosis, son bajos y no hay ninguno que destacar -los casos 
más elevados los encontramos en la claridad (-1,23), la inteligencia 
interpersonal (-1,17) y la reparación (-1,13) sin alcanzar y el resto el 
+1,00. Cabría destacar que, a excepción del neuroticismo, todos ellos son 
de signo negativo. 

 
Figura 20. Porcentajes sobre las principales ocupaciones que pueden desempeñar los 

maestros. 

Para finalizar el análisis descriptivo de los profesionales, se muestra la 
Figura 20 en la que se resume el porcentaje sobre las ocupaciones por 
etapas que pueden desempeñar los maestros. 
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Podemos observar que más de dos tercios de los maestros desempeñan 
el trabajo en primaria (70,55%) y tan sólo un 29,45% como maestros de 
infantil.  

Una vez descrita la población se realiza el análisis para averiguar si para 
cada tipo de maestro se demanda un perfil socioemocional diferente. El 
objetivo es averiguar si existen diferencias significativas entre los perfiles 
socioemocionales que representan a cada una de las ocupaciones de los 
maestros. 

Antes de comenzar el análisis se comprueba la hipótesis de que las 
matrices de covarianza de las variables dependientes son iguales para 
todos los grupos a través del test de la M de Box.  

 
Tabla 3.51. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

 
M de Box 158,253 

F 1,497 

gl1 91 

gl2 16696,349 

Significación ,002 

 

Como se observa en la Tabla 3.51, el valor de significación es menor de 
,05. Para analizar la homogeneidad de las matrices de varianza 
covarianza cuando el test M de Box arroja una significación menor que 
(,05 debido a la gran sensibilidad a la falta de normalidad de este 
contraste); el contraste de Levene -como se ha comentado- es otro 
procedimiento adecuado.  

A través del contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 
(Tabla 3.52) podemos observar que la significación es mayor que ,05 para 
todas las variables; lo cual indica homocedasticidad univariada que nos 
permite continuar el análisis sin riesgo ante la violación de este 
supuesto. 
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Tabla 3.52. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

  F gl1 gl2 Significación 

Atención ,001 1 135 ,971 

Claridad 1,884 1 135 ,172 

Reparación ,183 1 135 ,670 

Intra ,279 1 135 ,598 

Inter 1,480 1 135 ,226 

Adapta ,049 1 135 ,826 

MEstres ,001 1 135 ,971 

EstadoA ,014 1 135 ,906 

EstabilidadEmocional ,569 1 135 ,452 

Extro 1,460 1 135 ,229 

Aper ,790 1 135 ,376 

Amabi 1,674 1 135 ,198 

Responsa 1,624 1 135 ,205 

 

 

Para continuar el análisis, se ha realizado el test intra-sujetos para probar 
los efectos de planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto 
socioemocional *grupo) que se muestra en la tabla siguiente con los 
cuatro estadísticos para ambos efectos (traza de Pillai, lambda de Wilks, 
traza de Hotelling y raíz mayor de Roy).  

Tanto en la Tabla 3.53 (en la que se muestra el test de planitud) como en 
la Figura 21, se puede observar que los perfiles mostrados no son planos, 
ya que las variaciones de las VDs han resultado significativas para todos 
los estadísticos, F (12, 124) = 21,29; p < ,05 y 2 parcial = ,67; es decir, el test 
de planitud ha resultado significativo.  

En cuanto al test de paralelismo, ha resultado no significativo para todos 
los estadísticos, por lo que se puede afirmar que los perfiles son 
paralelos, es decir, no existe variación significativa de las variables 
socioemocionales para cada grupo en los estadísticos mostrados, F (12, 124) 
= 1,07; p > ,05 y 2 parcial = ,09. 
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Tabla 3.53. Contrastes multivariados 

Efecto   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai ,67 21,29 12,00 124,00 ,000 ,67 255,48 1,00 

Lambda 
de Wilks ,32 21,29 12,00 124,00 ,000 ,67 255,48 1,00 

Traza de 
Hotelling 2,06 21,29 12,00 124,00 ,000 ,67 255,48 1,00 

Raíz 
mayor de 
Roy 

2,06 21,29 12,00 124,00 ,000 ,67 255,48 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 o
cu

pa
ci

ón
 Traza de 

Pillai ,09 1,07 12,00 124,00 ,386 ,09 12,91 ,59 

Lambda 
de Wilks ,90 1,07 12,00 124,00 ,386 ,09 12,91 ,59 

Traza de 
Hotelling ,10 1,07 12,00 124,00 ,386 ,09 12,91 ,59 

Raíz 
mayor de 
Roy 

,10 1,07 12,00 124,00 ,386 ,09 12,91 ,59 

a  Calculado con alfa = ,05 

 

A continuación, para comprobar el supuesto de esfericidad, se realiza la 
prueba de Mauchly cuyo resultado se muestra en la Tabla 3.54. Se puede 
observar como el supuesto no se cumple ya que el valor de significación 
es menor de ,05. Por tanto, los grados de libertad de los test se han de 
corregir y repetir los test anteriores de planitud y paralelismo con los 
valores de ajuste, teniendo en cuenta la violación del supuesto.  

 

Tabla 3.54. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,002 830,552 77 ,000 ,359 ,375 ,083 

En la Tabla 3.55 se muestran los diferentes test nuevos intra-sujetos para 
los efectos de planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de 
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interacción socioemocional*grupo); con los valores de ajuste 
correspondientes cuando no se cumple el supuesto de esfericidad. 

 
Tabla 3.55. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte.   

Suma de 
cuadrado
s tipo III Gl 

Media 
cuadráti
ca F Sig. 

2  

par. 

Parámetro 
de no 
centralid. 

Potencia 
observad
a (a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 526,92 12 43,91 29,75 ,000 ,18 357,04 1,00 

Greenhouse
-Geisser 526,92 4,30 122,29 29,75 ,000 ,18 128,20 1,00 

Huynh-Feldt 526,92 4,50 117,05 29,75 ,000 ,18 133,93 1,00 

Límite-
inferior 526,92 1,00 526,92 29,75 ,000 ,18 29,75 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 o
cu

pa
ci

ón
 

Esfericidad 
asumida 16,07 12 1,33 ,90 ,539 ,01 10,89 ,54 

Greenhouse
-Geisser 16,07 4,30 3,73 ,90 ,465 ,01 3,91 ,30 

Huynh-Feldt 16,07 4,50 3,57 ,90 ,468 ,01 4,08 ,30 

Límite-
inferior 16,07 1,00 16,07 ,90 ,342 ,01 ,90 ,15 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 2390,82 1620 1,47      

Greenhouse
-Geisser 2390,82 581,68 4,11      

Huynh-Feldt 2390,82 607,69 3,93      

Límite-
inferior 2390,82 135,00 17,71      

a  Calculado con alfa = ,05 

 

A la vista de los resultados de los nuevos test, con los cuatro 
criterios de ajuste, se puede concluir que: 

De nuevo se puede comprobar como la influencia es menor que la 
constatada en el modelo en el que no se ajustaban los grados de libertad 
–a través del parámetro 2 parcial-, a pesar de que todos los efectos 
contribuyen al modelo. En la Tabla 3.55 se muestran los cuatro criterios 
de ajuste con lo grados de libertad corregidos aplicando el valor Epsilon. 
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El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 21 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, F = 29,75; p 
< ,05 y 2 parcial = ,18  

El test de paralelismo ha resultado no significativo, por lo se puede 
comprobar que los perfiles son paralelos, es decir, para cada grupo no 
existe variación significativa de las variables socioemocionales para 
todos los estadísticos mostrados, F = 0,90; p > ,05 y 2 parcial = ,01. 

 
 

Figura 21. Perfil de competencias socioemocionales para los maestros por ocupación 

 

En cuanto a las pruebas de contrastes intrasujetos, los resultados para 
cada contraste polinomial muestran que la tendencia predominante de 
las variables socioemocionales es de orden cuadrático, siendo la 
tendencia principal del efecto del grupo sobre las variables 
socioemocionales de orden 8. 

Por último, se ha realizado el test de nivel (Tabla 3.56) a fin de 
comprobar si existen diferencias entre las medias de los profesionales en 
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las variables socioemocionales, en su conjunto; es decir, si los 
profesionales de una ocupación, puntúan más alto en el conjunto de 
medidas de otra ocupación.  

 
Tabla 3.56. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 102048,21 1 102048,21 16550,01 ,000 ,99 16550,01 1,00 

ocupación 8,37 1 8,37 1,35 ,246 ,01 1,35 ,21 

Error 832,41 135 6,16      

a  Calculado con alfa = ,05 

 

En la Tabla 3.56 se muestran los resultados del test de nivel. Se observa 
que no existen diferencias estadísticamente significativas entre las 
medias de cada grupo. Por tanto, se puede concluir que no existen 
diferencias significativas entre las competencias socioemocionales que 
deben poseer los maestros para ejercer su profesión en las diferentes 
especialidades, según la opinión de la muestra de profesionales; por lo 
que para futuras comparaciones sólo utilizaremos como representación 
del perfil de los maestros la media de toda la muestra, sin hacer 
distinción entre las ocupaciones. 

3.3.3 Perfil de estudiantes  

Con el objetivo de establecer el perfil de competencias socioemocionales 
que poseen los estudiantes de magisterio, se ha utilizado la puntuación 
media de los mismos para cada variable obtenida a través de la 
administración de las diferentes pruebas. A continuación, para averiguar 
si existen diferencias significativas en las competencias socioemocionales 
que poseen los estudiantes en base a la formación académica que están 
recibiendo según la especialidad infantil y primaria (esta última incluye a 
los denominados especialistas), se ha realizado un análisis de varianza 
multivariado y univariado a través del procedimiento estadístico GLM 
de medidas repetidas -del paquete estadístico SPSS v.15.0- siguiendo un 
diseño en el que la variable socioemocional se considera intrasujetos y el 
grupo de profesionales y estudiantes se considera intersujetos. Este 
análisis nos permitirá discriminar diferencias de competencias entre los 
estudiantes. 



Resultados 

 207

Antes de dar paso a la descripción del perfil de los estudiantes, se 
especifica el resumen de todos los casos -incluidos, excluidos, total de 
casos procesados en valores absolutos y en tanto por ciento- para las 
variables de inteligencia socioemocional en el alumnado (Tabla 3.57). 

 

Tabla 3.57. Resumen del procesamiento de los casos para alumnos, en las variables de 
inteligencia socioemocional. 

  

Casos 

Incluidos Excluidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

atención 133 95,7% 6 4,3% 139 100,0% 

claridad 133 95,7% 6 4,3% 139 100,0% 

reparación 133 95,7% 6 4,3% 139 100,0% 

intra 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

inter 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

Adapta 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

MEstres 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

EstadoA 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

Neuro 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

extroversión 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

Apertura 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

amabilidad 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

responsab 138 99,3% 1 ,7% 139 100,0% 

 

El número total de casos fue de 138 y el porcentaje de casos incluidos 
para las variables osciló entre 95,7% y 99,3%; excluyendo de uno a seis 
casos según la variable. 

En la Tabla 3.58 se muestran las puntuaciones mínimas y máximas, las 
medias, desviaciones típicas, varianzas, asimetría y curtosis para las 
puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas de los test 
administrados a los alumnos. 
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Tabla 3.58. Estadísticos descriptivos de los alumnos, en las variables de inteligencia 
socioemocional. 

  N Mín. Máx. Media Desv. Varianza Asimetría Curtosis 

Atención 133 3,75 10,00 6,81 1,43 2,05 -,02 -,93 

Claridad 133 3,00 9,75 6,85 1,43 2,06 -,19 -,28 

Reparación 133 3,00 10,00 6,91 1,42 2,04 -,16 -,06 

Intra 138 4,00 9,60 7,51 1,15 1,32 -,34 -,20 

Inter 138 6,40 10,00 8,84 ,73 ,54 -,52 ,10 

Adapta 138 4,00 10,00 7,60 1,06 1,13 -,30 ,69 

MEstres 138 4,50 9,75 7,44 1,22 1,49 -,14 -,59 

EstadoA 138 4,40 9,80 7,89 1,09 1,19 -,78 ,81 

Neuro 138 2,67 8,50 5,34 1,31 1,73 ,34 -,58 

extroversión 138 4,17 10,00 7,71 1,08 1,17 -,42 ,45 

Apertura 138 4,33 9,17 6,99 1,00 1,00 -,13 -,23 

Amabilidad 138 5,33 9,50 7,55 ,83 ,70 -,12 ,05 

Responsab 138 4,17 9,33 7,55 ,98 ,96 -,67 ,44 

N válido 132        

 

Las medias de los estudiantes de magisterio en las puntuaciones de 
inteligencia socioemocional, obtenidas a través de diversos test, son 
elevadas. A excepción del neuroticismo -que es el polo negativo de la 

estabilidad emocional y cuya puntuación baja ( X =5,34) es un aspecto 
positivo para la muestra- están por encima de 6,81 (para la atención) y 
llegan a alcanzar una media de 8,84 (para la inteligencia interpersonal). 
Las competencias socioemocionales en las que más destacan los alumnos 

son, como ya se ha mencionado la inteligencia interpersonal ( X =8,84 y 

s=,73), seguida del estado anímico ( X =7,89 y s=1,09), la extroversión 

( X =7,71 y s=1,08), la adaptación ( X =7,60 y s=1,06), la amabilidad 

( X =7,55 y s=,83), la responsabilidad ( X =7,55 y s=,98), la inteligencia 

intrapersonal ( X =7,51 y s=1,15) y el manejo del estrés ( X =7,44 y 
s=1,22). 

Además, hay que tener en cuenta que las desviaciones típicas de las 
variables son bajas siendo los casos más elevados para la atención y la 
claridad (s=1,43) seguida de la reparación (s=1,42). La desviación típica 
más baja le corresponde a la variable con la media más alta: la 
inteligencia interpersonal (s=,73). Estas desviaciones típicas son un 
indicador de la similitud en las competencias socioemocionales entre los 
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estudiantes. Además, al igual que ocurriera con la muestra de 
informáticos, las desviaciones típicas son más bajas que las obtenidas de 
los profesionales. 

Para concluir con el análisis descriptivo de la muestra de estudiantes, se 
muestra la Figura 22, en la que se presentan los porcentajes sobre los 
cuatro perfiles principales que pueden adquirir en sus estudios los 
maestros. 

 
Figura 22. Porcentajes en los perfiles de los estudiantes de magisterio. 

 
Para comenzar el análisis de perfiles, debemos comprobar si se cumplen 
los supuestos implícitos del enfoque multivariado así como del tipo de 
análisis empleado. El primer supuesto a comprobar es si las matrices de 
varianza-covarianza observadas de las variables dependientes son 
iguales en todos los grupos. Para ello se realiza la prueba M de Box, la 
cual contrasta la hipótesis de que las matrices de covarianza de las 
variables dependientes son iguales para todos los grupos.  
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Tabla 3.59. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

 
M de Box 142,949 

F 1,314 

gl1 91 

gl2 11039,953 

Significación ,024 

 

Como el valor de significación de la M de Box (Tabla 3.59) es menor de 
,05 utilizamos el contraste de Levene para analizar la homogeneidad de 
las matrices de varianza. 

 

Tabla 3.60. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

 F gl1 gl2 Significación 
Atención ,000 1 130 ,995 
Claridad ,127 1 130 ,722 
Reparación ,530 1 130 ,468 
Intra ,119 1 130 ,731 
Inter ,454 1 130 ,502 
Adapta ,809 1 130 ,370 
MEstres 8,286 1 130 ,005 
EstadoA 2,139 1 130 ,146 
Estabilidad Emocional ,256 1 130 ,614 
Extroversion 4,389 1 130 ,038 
Apertura 1,533 1 130 ,218 
Amabilidad 1,292 1 130 ,258 
Responsab ,705 1 130 ,403 

 

El contraste de Levene (Tabla 3.60) arroja un valor de significación 
mayor de ,05 para 11 de las 13 variables analizadas, por tanto, 
prácticamente la totalidad del contraste se cumple. Además, puesto que 
la mayor ratio de la varianza entre los grupos (1:2,34) no supera la ratio 
10:1considerado el límite máximo en el análisis de perfiles para 
Tabachnick y Fidell (2007a); la violación de este supuesto tiene un 
impacto muy pequeño. 
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Una vez se ha comprobado la homocedasticidad de las matrices de 
varianza-covarianza, se desarrolla el análisis de perfiles propiamente 
dicho. El primer paso es realizar la prueba intra-sujetos. En la Tabla 3.61 
se muestran los resultados de esta prueba para los efectos de planitud 
(efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de interacción 
socioemocional*grupo).  

 
Tabla 3.61. Contrastes multivariados 

Efecto   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2  
parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai ,91 104,87 12,00 119,00 ,000 ,91 1258,52 1,00 

Lambda 
de Wilks ,08 104,87 12,00 119,00 ,000 ,91 1258,52 1,00 

Traza de 
Hotelling 10,57 104,87 12,00 119,00 ,000 ,91 1258,52 1,00 

Raíz 
mayor 
de Roy 

10,57 104,87 12,00 119,00 ,000 ,91 1258,52 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 E
ta

pa
 Traza de 

Pillai ,13 1,53 12,00 119,00 ,120 ,13 18,44 ,78 

Lambda 
de Wilks ,86 1,53 12,00 119,00 ,120 ,13 18,44 ,78 

Traza de 
Hotelling ,15 1,53 12,00 119,00 ,120 ,13 18,44 ,78 

Raíz 
mayor 
de Roy 

,15 1,53 12,00 119,00 ,120 ,13 18,44 ,78 

a  Calculado con alfa = ,05 

 

Los resultados de la prueba intrasujetos muestran que: 

Los perfiles de las distintas especialidades de magisterio -mostrados 
también en la Figura 23- no son planos ya que el test de planitud ha 
resultado significativo para todos los estadísticos, F (12, 119) = 104,87; p < 
,05 y 2 parcial = ,91.  

Los perfiles son paralelos, puesto que el test de paralelismo ha resultado 
no significativo para todos los estadísticos mostrados, F (12, 119) = 1,53; p > 
,05 y 2 parcial = ,13. 
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A continuación se muestra la prueba de Mauchly (Tabla 3.62) que 
comprueba el supuesto de esfericidad. En ella se puede observar cómo 
no se cumple el supuesto ya que el valor de significación es menor de 
,05. 

Tabla 3.62. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,036 419,799 77 ,000 ,640 ,689 ,083 

 
Tabla 3.63. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte   

Suma de 
cuadrado
s tipo III gl 

Media 
cuadrátic
a F Sig 

2 

par 

Parámetro 
de no 
centralid. 

Potencia 
observ.(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 

677,54 12 56,46 54,91 ,000 ,29 659,01 1,00 

Greenhouse
-Geisser 

677,54 7,67 88,28 54,91 ,000 ,29 421,47 1,00 

Huynh-Feldt 677,54 8,26 81,97 54,91 ,000 ,29 453,91 1,00 

Límite-
inferior 

677,54 1,00 677,54 54,91 ,000 ,29 54,91 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 E
ta

pa
 

Esfericidad 
asumida 

21,33 12 1,77 1,72 ,055 ,01 20,74 ,87 

Greenhouse
-Geisser 

21,33 7,67 2,77 1,72 ,091 ,01 13,26 ,74 

Huynh-Feldt 21,33 8,26 2,58 1,72 ,085 ,01 14,29 ,76 

Límite-
inferior 

21,33 1,00 21,33 1,72 ,191 ,01 1,72 ,25 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 

1603,84 1560 1,02      

Greenhouse
-Geisser 

1603,84 997 1,60      

Huynh-Feldt 1603,84 1074 1,49      

Límite-
inferior 

1603,84 130 12,33      

a  Calculado con alfa = ,05 



Resultados 

 213

Teniendo en cuenta la violación del supuesto, los grados de libertad de 
los test se han de corregir aplicando el valor Epsilon y con los nuevos 
valores de ajuste se repiten los test de planitud y paralelismo. En la 
Tabla 3.63 se muestra el nuevo test intra-sujetos para los efectos de 
planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de interacción 
socioemocional*grupo) con los valores de ajuste correspondiente cuando 
no se cumple el supuesto. 

Los resultados observados en el test intra-sujetos con los grados de 
libertad corregidos (Tabla 3.63), muestran que: 

Aunque los efectos contribuyen al modelo, dicha contribución es menor 
que el resultante en el modelo en el que no se ajustaban los grados de 
libertad, según el parámetro 2 parcial. 

Los perfiles no son planos (ver Figura 23) ya que el test de planitud ha 
resultado significativo para todos los estadísticos (F = 54,91; p < ,05 y 2 
parcial = ,29).  

 
Figura 23. Perfil de competencias socioemocionales que poseen los estudiantes de 

magisterio. 
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Los perfiles son paralelos, es decir, no existe variación significativa de las 
variables socioemocionales para cada grupo (F = 1,72; p > ,05 y 2 parcial 
= ,01). 

En cuanto a las pruebas de contrastes intrasujetos, la mayoría han 
resultado significativas para las variables socioemocionales destacando 
una tendencia de orden 11 (2 parcial ,75) y para el efecto del grupo 
sobre las variables socioemocionales sólo dos contrastes han resultado 
significativos siendo la tendencia predominantemente cuadrática (2 

parcial ,04).  

La última prueba que se realiza en el análisis de perfiles es el test de 
nivel (Tabla 3.64). Este test nos proporciona información sobre la 
existencia de diferencias entre las medias de las diversas especialidades de 
maestros en las variables socioemocionales. Puesto que la prueba a 
resultado con una significación de ,46, se puede afirmar que no existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las medias de cada 
titulación. 

 

Tabla 3.64. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  
parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada(a) 

Intersección 68247,41 1 68247,41 13280,42 ,000 ,99 13280,42 1,00 

Etapa 2,73 1 2,73 ,53 ,467 ,00 ,53 ,11 

Error 668,06 130 5,13      

a  Calculado con alfa = ,05 

 

En resumen, se puede afirmar que no existen diferencias 
estadísticamente significativas entre las competencias de tipo 
socioemocional, que poseen los estudiantes de las diferentes 
especialidades de magisterio. 

3.3.4 Comparación entre grupos de expertos, 

profesionales y estudiantes 

En este apartado se muestran los resultados del análisis de perfiles 
realizado con cada uno de los grupos de maestros, comparando dos a 
dos las competencias socioemocionales proporcionadas por expertos, 
profesionales y estudiantes.  
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3.3.4.1 Comparación entre profesionales y estudiantes  

En el presente apartado se realiza una comparación de todas las 
competencias socioemocionales que poseen los estudiantes y la opinión 
del grupo de profesionales en ejercicio. 

Tabla 3.65. Resumen del procesamiento de los casos para profesionales y alumnos, en 
las variables de inteligencia socioemocional. 

  grupo 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

Atención alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Claridad alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Reparación alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Intra alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Inter alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Adapta alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

MEstres alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

EstadoA alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Neuro alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Extro alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Aper alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Amabi alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Responsa alumno 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

profesional 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

En primer lugar se especifica el resumen de los casos incluidos, 
excluidos y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto 
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por ciento (Tabla 3.65) para las variables de inteligencia socioemocional 
en los profesionales. 

El número total de casos fue de 285, de los cuales responden a todas las 
cuestiones 269, 132 pertenecen a alumnos y 137 a profesionales. El 
porcentaje de casos incluidos para las variables osciló entre 93,8% y el 
95%. 

A continuación se muestran los estadísticos descriptivos (Tabla 3.66) en 
los que se detallan las puntuaciones mínimas y máximas, las medias, 
desviaciones típicas, varianzas, así como la curtosis y la asimetría, para 
las puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas 
conjuntamente por los profesionales y alumnos. 

Tabla 3.66. Estadísticos descriptivos de los profesionales y alumnos, en las variables de 
inteligencia socioemocional. 

  grupo N Mín. Máx. Media 
Desv. 
típ. Varianza Curtosis Asimetría 

Atención alumno 133 3,75 10,00 6,81 1,43 2,05 -,93 -,02 

  profesional 146 1,00 10,00 6,87 2,67 7,15 -,14 -,94 

  Total 279 1,00 10,00 6,84 2,16 4,70 ,55 -,89 

Claridad alumno 133 3,00 9,75 6,85 1,43 2,06 -,28 -,19 

  profesional 145 2,00 10,00 7,84 1,84 3,38 1,27 -1,23 

  Total 278 2,00 10,00 7,37 1,72 2,98 ,09 -,63 

Reparación alumno 133 3,00 10,00 6,91 1,42 2,04 -,06 -,16 

  profesional 144 2,00 10,00 8,30 1,31 1,72 3,01 -1,13 

  Total 277 2,00 10,00 7,63 1,53 2,35 ,20 -,52 

I.Intrapersonal alumno 138 4,00 9,60 7,51 1,15 1,32 -,20 -,34 

  profesional 146 5,00 10,00 8,43 1,27 1,63 ,09 -,74 

  Total 284 4,00 10,00 7,99 1,30 1,69 -,36 -,38 

I.Interpersonal alumno 138 6,40 10,00 8,84 ,73 ,54 ,10 -,52 

  profesional 146 6,00 10,00 9,25 ,90 ,81 ,88 -1,16 

  Total 284 6,00 10,00 9,05 ,84 ,72 ,14 -,73 

Adaptación alumno 138 4,00 10,00 7,60 1,06 1,13 ,69 -,30 

  profesional 145 6,00 10,00 8,85 ,92 ,85 -,30 -,50 

  Total 283 4,00 10,00 8,24 1,17 1,37 ,02 -,40 
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MEstres alumno 138 4,50 9,75 7,44 1,22 1,49 -,59 -,14 

  profesional 145 6,00 10,00 8,84 ,94 ,88 -,14 -,49 

  Total 283 4,50 10,00 8,15 1,29 1,66 -,38 -,45 

EstadoA alumno 138 4,40 9,80 7,89 1,09 1,19 ,81 -,78 

  profesional 145 5,00 10,00 8,92 1,00 1,01 ,70 -,84 

  Total 283 4,40 10,00 8,42 1,16 1,36 ,51 -,67 

Neuro alumno 138 2,67 8,50 5,34 1,31 1,73 -,58 ,34 

  profesional 145 1,00 5,00 2,12 ,94 ,88 -,29 ,55 

  Total 283 1,00 8,50 3,69 1,97 3,89 -,82 ,37 

Extroversión alumno 138 4,17 10,00 7,71 1,08 1,17 ,45 -,42 

  profesional 142 4,00 10,00 7,94 1,30 1,69 -,33 -,25 

  Total 280 4,00 10,00 7,83 1,20 1,44 -,01 -,26 

Apertura alumno 138 4,33 9,17 6,99 1,00 1,00 -,23 -,13 

  profesional 145 6,00 10,00 8,53 1,07 1,15 -,54 -,33 

  Total 283 4,33 10,00 7,77 1,29 1,67 -,57 -,06 

Amabilidad alumno 138 5,33 9,50 7,55 ,83 ,70 ,05 -,12 

  profesional 144 5,00 10,00 8,51 1,11 1,24 ,38 -,65 

  Total 282 5,00 10,00 8,04 1,09 1,20 -,28 -,08 

Responsabilidad alumno 138 4,17 9,33 7,55 ,98 ,96 ,44 -,67 

  profesional 143 5,00 10,00 8,38 1,19 1,43 ,31 -,66 

  Total 281 4,17 10,00 7,98 1,17 1,37 ,09 -,37 

 

De las variables analizadas sólo la atención ha abarcado todo el rango de 
respuesta, oscilando entre 1 y 10 las puntuaciones mínimas y máximas 
otorgadas por el grupo de profesionales. Para el grupo de alumnos, 
ninguna variable ha recibido todo el rango de respuesta. La inteligencia 
interpersonal es la variable que ha tenido la puntuación mínima más alta 
(6,4) y ha sido para el grupo de alumnos. En cuanto a la puntuación 
máxima más baja le ha correspondido al neuroticismo (5) para los 
profesionales. El resto de variables estudiadas han recibido 
puntuaciones máximas que han oscilado entre 8,5 (neuroticismo) y 10 
(para 5 de las 13 variables en ambos grupos). 
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Las puntuaciones medias obtenidas por los profesionales y los alumnos 
conjuntamente para las variables de inteligencia socioemocional son 
elevadas, prácticamente todas están por encima de 6, a excepción del 
neuroticismo (que como ya se ha mencionado denota una característica 

negativa, X = 3,69). La puntuación media más baja le corresponde a la 

atención ( X =6,84) con la desviación típica más (s= 2,16) y la más alta es 

para la inteligencia interpersonal ( X =9,05), siendo también para esta 
variable la desviación típica más baja (s=,84). 

En cuanto al resto de competencias, destacan en orden de importancia, el 

estado de ánimo ( X =8,42 y s= 1,16); la adaptación ( X = 8,24 y s= 1,17); 

el manejo del estrés ( X =8,15 y s= 1,29); la amabilidad ( X =8,04 y 

s=1,09); la inteligencia intrapersonal ( X =7,99 y s=1,30); la 

responsabilidad ( X = 7,98 y s=1,17); la extroversión ( X =7,83 y s=1,20); 

la apertura ( X = 7,77 y s= 1,29); la reparación ( X = 7,63 y s= 1,53) y la 

claridad ( X =7,37 y s=1,72). 

La curtosis conjunta de las variables oscila entre -,82 y ,55; siendo 7 de 
ellas de signo positivo y 6 negativo. Los casos más elevados 
corresponden al neuroticismo (-,82), seguido de la apertura (-,57), la 
atención (,55) y el estado de ánimo (,51). Los más bajos corresponden a la 
extroversión (-,01) y la adaptación (,02). En cuanto a la asimetría, las 
puntuaciones varían de -,89 (para la atención) a ,37 (para el 
neuroticismo) siendo todos los casos de signo negativo a excepción del 
neuroticismo.  

Para la mayoría de las variables existe una distancia de 
aproximadamente 1 punto entre la media de los alumnos y la de los 
profesionales, correspondiendo la mayor puntuación a estos últimos. 
Esto no se cumple en la variable estabilidad emocional cuya distancia 
supera los 3 puntos y la atención que es mayor en los alumnos y la 
distancia entre ellas es mínima (,06). 

Finalizada la descripción de la muestra, el siguiente paso es la 
realización del análisis estadístico con grupos de muestras amplias 
(maestros y alumnos de magisterio) para el cual se ha utilizado el 
procedimiento MLG de medidas repetidas del paquete estadístico SPSS 
v.15.0. 

El primer paso consiste en comprobar si se cumple la hipótesis de que 
las matrices de covarianza de las variables dependientes son iguales para 
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los grupos de profesionales y alumnos de magisterio. Para ello se ha 
realizado el test M de Box (Tabla 3.67). 

 
Tabla 3.67. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 335,707 
F 3,502 
gl1 91 
gl2 222797,758 
Significación ,000 

Podemos observar la heterogeneidad de las matrices de varianza 
covarianza a través de los resultados de la M de Box cuya significación 
es menor de ,05. Pero, debido a la sensibilidad de esta prueba a la falta 
de normalidad, utilizaremos otros procedimientos como el contrate de 
Levene (Tabla 3.68). 

 

Tabla 3.68. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

  F gl1 gl2 Significación 

atención10 37,601 1 267 ,000 

claridad10 3,657 1 267 ,057 

control10 1,897 1 267 ,170 

intra10 1,441 1 267 ,231 

inter10 3,288 1 267 ,071 

Adapta10 3,046 1 267 ,082 

MEstres10 14,996 1 267 ,000 

EstadoA10 ,717 1 267 ,398 

EstabilidadEmocional 24,041 1 267 ,000 

extro10 4,359 1 267 ,038 

aper10 2,896 1 267 ,090 

amabi10 14,708 1 267 ,000 

responsa10 5,659 1 267 ,018 

El contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas (Tabla 3.68) no 
indica tampoco homocedasticidad ya que la significación para 6 de las 13 
variables es también menor que ,05. Teniendo en cuenta que la mayor 
ratio de la varianza entre los grupos (1:3,48) no supera la ratio 
10:1considerado el límite máximo en el análisis de perfiles para 
Tabachnick y Fidell (2007a) y los grupos son aproximadamente de igual 
tamaño puesto que, el tamaño del grupo más grande dividido por el 
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tamaño del grupo más pequeño es menor de 1.5 (para este análisis es 
igual a 1,03); la violación de este supuesto tiene un impacto mínimo 
(Hair et al., 1999).  

Una vez analizada la igualdad de las matrices de varianza covarianza, se 
procede a probar los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto socioemocional *grupo) para los estudiantes y 
profesionales de magisterio a través del test intra-sujetos. Los resultados 
de los cuatro estadísticos (traza de Pillai, lambda de Wilks, traza de 
Hotelling y raíz mayor de Roy) para ambos efectos se muestran en la 
Tabla 3.69. Estos cuatro estadísticos muestran que: 

El test de planitud ha resultado significativo, es decir los perfiles 
mostrados en la Figura 24 no son planos ya que las variaciones de las 
VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, (F (12, 256) = 
119,14; p < ,05 y 2 parcial = ,84).  

El test de paralelismo ha resultado significativo, por lo que podemos 
decir que los perfiles no son paralelos, es decir, para cada grupo existe 
una variación significativa de las variables socioemocionales (F (12, 256) = 
54,41; p < ,05 y 2 parcial = ,71). 

 
Tabla 3.69. Contrastes multivariados 

Efecto   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de Pillai ,84 119,14 12,00 256,00 ,000 ,84 1429,74 1,00 

Lambda de 
Wilks ,15 119,14 12,00 256,00 ,000 ,84 1429,74 1,00 

Traza de 
Hotelling 5,58 119,14 12,00 256,00 ,000 ,84 1429,74 1,00 

Raíz mayor 
de Roy 5,58 119,14 12,00 256,00 ,000 ,84 1429,74 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 

Traza de Pillai ,71 54,41 12,00 256,00 ,000 ,71 652,93 1,00 

Lambda de 
Wilks ,28 54,41 12,00 256,00 ,000 ,71 652,93 1,00 

Traza de 
Hotelling 2,55 54,41 12,00 256,00 ,000 ,71 652,93 1,00 

Raíz mayor 
de Roy 2,55 54,41 12,00 256,00 ,000 ,71 652,93 1,00 

a  Calculado con alfa = ,05 
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A continuación se realiza la prueba de Mauchly para comprobar el 
supuesto de esfericidad (Tabla 3.70). Como el valor de significación es 
menor de ,05; el supuesto no se cumple y se repiten los test anteriores de 
planitud y paralelismo con los grados de libertad de los test corregidos. 

Tabla 3.70. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,020 1022,284 77 ,000 ,498 ,513 ,083 

 
Tabla 3.71. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte   

Suma de 
cuadrado
s tipo III gl 

Media 
cuadrátic
a F Sig. 

2 

par 

Parámetro 
de no 
centralid. 

Potencia 
observ.(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 

1039,10 12 86,59 68,80 ,000 ,20 825,69 1,00 

Greenhouse
-Geisser 

1039,10 5,98 173,71 68,80 ,000 ,20 411,58 1,00 

Huynh-Feldt 1039,10 6,15 168,77 68,80 ,000 ,20 423,63 1,00 

Límite-
inferior 

1039,10 1,00 1039,10 68,80 ,000 ,20 68,80 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 

Esfericidad 
asumida 

526,80 12 43,90 34,88 ,000 ,11 418,61 1,00 

Greenhouse
-Geisser 

526,80 5,98 88,07 34,88 ,000 ,11 208,66 1,00 

Huynh-Feldt 526,80 6,15 85,56 34,88 ,000 ,11 214,77 1,00 

Límite-
inferior 

526,80 1,00 526,80 34,88 ,000 ,11 34,88 1,00 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 

4032 320 1,25      

Greenhouse
-Geisser 

4032 1597 2,52      

Huynh-Feldt 4032 1643 2,45      

Límite-
inferior 

4032 267 15,10      

a  Calculado con alfa = ,05 

La Tabla 3.71 muestra el nuevo test intra-sujetos para los efectos de 
planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de interacción 



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 222 

socioemocional*grupo) con los valores de ajuste correspondientes 
cuando no se cumple el supuesto de esfericidad. 

A la vista de estos resultados se puede concluir que: 

Los cuatro criterios de ajuste confirman que todos los efectos 
contribuyen al modelo, aunque, a través del parámetro 2 parcial 
podemos ver que, la influencia es menor con los grados de libertad 
corregidos aplicando el valor Epsilon de cada criterio, que la que se 
manifestaba en el modelo en el que no se ajustaban los grados de 
libertad (Tabla 3.71). 

Se puede observar que el test de planitud ha resultado significativo, es 
decir los perfiles no son planos puesto que las variaciones de las VDs 
han resultado significativas para todos los estadísticos, F = 68,80; p < ,05 
y 2 parcial = ,20. Estos perfiles son mostrados también en la Figura 24. 

 
 
Figura 24. Perfil de competencias socioemocionales para los profesionales y alumnos de 

magisterio. 

 

También se puede observar que el test de paralelismo ha resultado 
significativo, por lo que podemos decir que los perfiles no son paralelos 
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entre ambos grupos, es decir, para cada grupo existe una variación 
significativa de las variables socioemocionales en todos los estadísticos 
mostrados, F = 34,88; p < ,05 y 2 parcial = ,11.  

En cuanto a las pruebas de contraste intrasujetos, el factor principal de la 
transformación polinomial ha sido de orden 11, tanto para las variables 
socioemocionales como para el efecto del grupo sobre las variables, con 
un 2 parcial de ,53 y ,51 respectivamente y una significación estadística 
para ambos efectos de ,000. 

Una vez realizado el test de paralelismo, se efectúan comparaciones por 
parejas de las medias marginales estimadas no corregidas para los 
factores inter-sujetos e intra-sujetos con el objetivo de evaluar la 
desviación del paralelismo de los perfiles. Según sugieren Tabachnick y 
Fidell (2007a) se calculan los intervalos de confianza alrededor de la 
media del perfil para los dos grupos combinados, y se utiliza un valor de 
error alfa para cada intervalo de ,0015 con el objetivo de evaluar los 
límites con intervalos de confianza del 99,85% consiguiendo un índice de 
error experimental del 5%. Los resultados se muestran en la Tabla 3.72. 

 
Tabla 3.72. Medias Marginales Estimadas 

socioemocional Media Error típ. 
Intervalo de confianza al 99,85%. 
Límite inferior Límite 

 
Atención 6,80 ,13 6,38 7,22 
Claridad 7,32 ,10 6,99 7,65 
Reparación 7,59 ,08 7,32 7,86 
Intel intrapersonal 7,97 ,07 7,73 8,21 
Intel interpersonal 9,07 ,04 8,91 9,23 
Adaptación 8,22 ,06 8,03 8,41 
M Estrés 8,14 ,06 7,93 8,35 
Estado Ánimo 8,40 ,06 8,19 8,60 
Neuro_Invertido 7,26 ,06 7,04 7,49 
Extroversion 7,84 ,07 7,61 8,08 
Apertura 7,74 ,06 7,54 7,95 
Amabilidad 8,02 ,06 7,83 8,22 
Responsabilidad 7,95 ,06 7,73 8,16 

 

En la Tabla 3.73 se muestran los valores de las medias destacando 
aquellas que han resultado diferentes significativamente por quedar 
fuera del intervalo de confianza de la media combinada de ambos 
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grupos. Las variables que quedan fuera del intervalo de la media 
combinada son la Claridad, la Reparación, la Inteligencia Intrapersonal, 
la Inteligencia Interpersonal, la Adaptación, el Manejo del Estrés, el 
Estado de Ánimo, la Estabilidad Emocional, la Apertura, la Amabilidad 
y la Responsabilidad. Además, todas estas variables quedaron por 
debajo del límite inferior del intervalo para el grupo de alumnos y por 
encima del límite superior para el grupo de profesionales. En conclusión, 
podemos afirmar que las puntuaciones de los profesionales superan a las 
de los alumnos en aquellos casos en los que se produce desviación 
significativa del paralelismo. 

 
Tabla 3.73. Medias fuera del intervalo de confianza de la media combinada de ambos 

grupos. 

Socioemocional Media alumnos Media profesionales 
Atención 6,81 6,79 
Claridad* 6,86 7,78 
Reparación* 6,90 8,28 
Intel intrapersonal* 7,53 8,42 
Intel interpersonal* 8,85 9,29 
Adaptación* 7,59 8,85 
M Estrés* 7,42 8,86 
Estado Ánimo* 7,90 8,90 
Estabilidad emocional* 5,62 8,91 
Extroversión 7,75 7,94 
Apertura* 6,99 8,50 
Amabilidad* 7,54 8,51 
Responsabilidad* 7,53 8,36 
* p < ,05 

 

Una vez finalizadas las pruebas del paralelismo, se realiza el test de 
nivel para comprobar si existen diferencias entre las medias de los 
grupos en las variables socioemocionales. Los resultados se muestran en 
la Tabla 3.74.  

A través de los valores de “2 parcial” podemos observar el coeficiente 
del factor de pertenencia al grupo (,40) lo cual explica una gran 
diferenciación de los parámetros socioemocionales entre los grupos. 
Como conclusión se puede decir que en el modelo existe una amplia 
diferencia entre los perfiles de los grupos. 
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Tabla 3.74. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 216892,73 1 216892,73 38310,95 ,000 ,99 38310,95 1,00 

grupo 1030,38 1 1030,38 182,00 ,000 ,40 182,00 1,00 

Error 1511,58 267 5,66      

a  Calculado con alfa = ,05 

 
Tabla 3.75. Prueba de muestras independientes. 

 

Prueba T para la igualdad de medias 

t Gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de medias 

Error típ. 
de la 
diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para la 
diferencia 

 Superior Inferior 

Atención1 -,23 226,02 ,815 -,05 ,25 -,55 ,44 

Claridad1 -5,00 269,26 ,000 -,98 ,19 -1,37 -,59 

Reparación1 -8,42 267,75 ,000 -1,39 ,16 -1,71 -1,06 

Intra1 -6,39 281,40 ,000 -,92 ,14 -1,20 -,63 

Inter1 -4,27 276,39 ,000 -,41 ,09 -,60 -,22 

Adaptación1 -10,45 271,46 ,000 -1,24 ,11 -1,47 -1,00 

Mestrés1 -10,76 257,31 ,000 -1,39 ,13 -1,65 -1,14 

Estado A1 -8,22 276,27 ,000 -1,03 ,12 -1,27 -,78 

Neuroticismo1 23,52 247,02 ,000 3,21 ,13 2,94 3,48 

Extroversión1 -1,63 271,79 ,104 -,23 ,14 -,51 ,04 

Apertura1 -12,48 280,92 ,000 -1,54 ,12 -1,78 -1,29 

Amabilidad1 -8,18 265,07 ,000 -,95 ,11 -1,18 -,72 

Responsabilidad1 -6,35 271,79 ,000 -,82 ,13 -1,08 -,57 
1 No se han asumido varianzas iguales 

A continuación, puesto que los perfiles han resultado significativamente 
distintos para cada uno de los grupos, se realiza un análisis univariante 
de cada variable socioemocional con el objetivo de investigar dónde se 
encuentran las diferencias entre alumnos y profesionales y dónde 
pueden considerarse iguales dichos perfiles. Los resultados del análisis 
de la varianza para el grupo de alumnos y de profesionales se muestran 
en la Tabla 3.75.  



CAPÍTULO III: Estudio Empírico 

 226 

De todas las competencias socioemocionales analizadas, podemos 
observar que existen diferencias estadísticamente significativas en 11 de 
ellas y sólo en 2 (concretamente en atención y extroversión) no existen 
diferencias significativas. La mayor diferencia entre lo que opinan los 
profesionales y las competencias poseídas por los alumnos está en el 
neuroticismo (3,21), siendo esta de signo positivo lo cual nos indica que 
los alumnos son más neuróticos de lo que los profesionales opinan que 
deberían ser. Cabe destacar que todas las diferencias entre puntuaciones 
son de signo negativo excepto en el neuroticismo, lo cual demuestra que 
los alumnos siempre están por debajo del nivel de competencias que se 
les presuponen, en mayor o menor medida.  

Para el resto de variables, además de la gran diferencia en el 
neuroticismo, las mayores diferencias entre la opinión de los 
profesionales y las puntuaciones de los alumnos se encuentran en la 
apertura (-1,54), la reparación y manejo del estrés (-1,39), la adaptación (-
1,24) y el estado anímico (-1,03), claridad (98), amabilidad (-,95), 
inteligencia intrapersonal (-,92), responsabilidad (-,82). La menor 
diferencia entre alumnos y profesionales se encuentra en la inteligencia 
interpersonal (-,41). 

Para concluir se puede decir que los alumnos están por debajo de las 
competencias que se les demandan, según la opinión de los 
profesionales y que las principales carencias en las competencias 
socioemocionales estarían en estabilidad emocional, apertura, 
reparación, manejo del estrés, adaptación y estado anímico. 

3.3.4.2 Comparación de expertos con profesionales y 
estudiantes  

A continuación se muestra la Tabla 3.76 en la que se exponen las medias 
obtenidas de cada grupo para cada una de las variables de inteligencia 
socioemocional.  

A través de los valores mostrados se puede observar como los 
estudiantes poseen un nivel de competencias socioemocionales por 
debajo de lo que opinan expertos y profesionales en 5 de las 13 variables 
analizadas; concretamente en claridad, inteligencia intrapersonal, 
inteligencia interpersonal, estado anímico y apertura. También cabe 
destacar que sólo puntúan por encima de lo que opinan expertos y 
profesionales en neuroticismo, aspecto negativo de la personalidad. Por 
otro lado, los estudiantes poseen un mayor nivel de atención, reparación, 
adaptación, manejo de estrés, extroversión, amabilidad y 
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responsabilidad de lo que demandan los expertos que deben poseer, 
pero están por debajo lo que opinan los profesionales. 

 
Tabla 3.76. Puntuaciones medias de competencias socioemocionales de expertos, 

profesionales y estudiantes. 
 

 Expertos Profesionales Estudiantes 

Atención 6 6,87 6,81 

Claridad 9 7,84 6,85 

Reparación 5 8,30 6,91 

I. Intrapersonal 9 8,44 7,51 

I. Interpersonal 9,5 9,26 8,84 

Adaptación 7 8,85 7,60 

Manejo de Estrés 6 8,84 7,44 

Estado anímico 10 8,93 7,89 

Neuroticismo 4 2,12 5,34 

Extroversión 5,5 7,95 7,71 

Apertura 9 8,53 6,99 

Amabilidad 6 8,51 7,55 

Responsabilidad 6,5 8,39 7,55 

 

Las competencias socioemocionales más valoradas por el grupo de 
expertos corresponderían al estado anímico, la inteligencia interpersonal, 
la claridad, la inteligencia intrapersonal y la apertura. A estas 
competencias le siguen en importancia otorgada la adaptación y la 
estabilidad emocional (el polo opuesto del neuroticismo). Por otro lado, 
las menos demandadas según el consenso alcanzado por los expertos 
son la reparación y la extroversión.  

En cuanto a las competencias de mayor relevancia para el desempeño 
profesional según el grupo de profesionales son, la inteligencia 
interpersonal, la estabilidad emocional, el estado anímico, la adaptación, 
el manejo del estrés, la apertura, la amabilidad, la inteligencia 
intrapersonal, la responsabilidad y la reparación emocional. La menos 
demandada es la atención a las emociones. En la Figura 25 se 
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representan gráficamente los perfiles de competencias de expertos, 
profesionales y estudiantes de magisterio. 

 
Figura 25. Gráfica de perfiles de expertos, profesionales y estudiantes. 

 

A continuación se va a proceder a realizar el análisis estadístico de los 
perfiles de competencias de los tres grupos. Para realizar este análisis es 
necesario, debido a las características de los datos, realizar 
comparaciones dos a dos. 

 

Comparación entre expertos y profesionales 

En este apartado los perfiles de competencias que se van a comparar 
corresponden al panel de expertos y al grupo de los profesionales. El 
procedimiento estadístico a utilizar es la rp de Cattell puesto que 
contamos con un único caso –la opinión por consenso de los expertos- 
para comparar con el perfil de los profesionales. El test de Fisher se va a 
utilizar, al igual que se hizo con los informáticos, para evaluar la 
significación estadística de la rp de Cattell. 

El valor de rp resultante de la comparación de la media de los 
profesionales y la puntuación consensuada por el grupo de expertos ha 
sido -0,03. En cuanto al test de Fisher se ha obtenido un valor de F(13.124) = 
2.97 lo que resulta significativo al nivel ,05 (p=,0008). Estos resultados 
indican que el perfil de los expertos es distinto al de los profesionales. 

En resumen, la diferencia entre el grupo de expertos y la opinión de los 
profesionales resulta significativa y el grado de asociación entre ellos, 
que viene determinado por el estadístico rp= -0,03, refuerza el grado de 
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disimilitud entre los perfiles. En la Figura 26 se muestra una gráfica 
entre los dos perfiles comparados. 
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Figura 26. Gráfica de los perfiles de expertos y profesionales. 

 

Una vez que se han comparado los expertos y los profesionales, se 
continúa el análisis comparado la opinión de estos últimos con el nivel 
de competencias socioemocionales que posee el grupo de alumnos. 

 

Comparación entre expertos y estudiantes 

En este apartado los perfiles de competencias que se van a comparar 
corresponden al panel de expertos y al grupo de los estudiantes. El 
procedimiento estadístico a utilizar es la rp de Cattell puesto que 
contamos con un único caso –tal y como se utilizó en la comparación 
entre expertos y profesionales- para comparar con el perfil de los 
profesionales. el estadístico rp de Cattell en conjunción con el test de 
Fisher para evaluar su significación estadística, es adecuado en este 
contexto.  

El estadístico de Cattell rp ha arrojado un valor de 0.13 en la 
comparación de los estudiantes y el grupo de expertos. En cuanto al test 
de Fisher, se ha obtenido un valor de F(13.119)= 2.63 lo que es significativo 
al nivel ,05 (p=,002). La significación del test sugiere una verdadera 
diferencia entre el grupo de alumnos y expertos ya que este test es 
evalúa la hipótesis nula, es decir, que NO existen diferencias. 

En resumen, tanto el bajo valor de rp como el test de Fisher evidencian 
una diferencia significativa entre los perfiles del grupo de alumnos y la 
opinión de los expertos.  
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En la Figura 27 se muestra una gráfica entre los dos perfiles comparados: 

 

0

2

4

6

8

10

Alumnos

Expertos

Figura 27. Gráfica de los perfiles de expertos y alumnos. 

3.3.4.3 Análisis discriminante 

En apartados anteriores se ha comprobado, a través del estudio de la rp 
de Cattell, que la opinión del caso de los expertos puede considerarse 
distinto la de los profesionales y a las competencias de los alumnos. Con 
el fin de comprobar los resultados obtenidos por la rp de Cattell -
pudiendo estar este resultado alterado por la existencia de correlaciones 
entre las variables analizadas-, se ha procedido a realizar en este 
apartado un análisis discriminante que permite clasificar la pertenencia 
de un caso concreto a un grupo, para comprobar cuál es el grado de 
pertenencia del caso de los expertos a los grupos de alumnos y 
profesionales. 

Al disponer de la muestra de maestros clasificada ya en dos grupos -
alumnos y profesionales- sabemos previamente a qué grupo pertenece 
cada sujeto. El análisis discriminante generará una función discriminante 
que determinará a qué grupo pertenece un sujeto y en nuestro caso 
servirá para clasificar la opinión de los expertos como un caso del tipo de 
los profesionales o de los alumnos. Además de realizar la clasificación, el 
análisis proporciona la probabilidad de pertenencia al grupo 
pronosticado, facilitándonos información del grado de vinculación que 
existe entre los expertos y el grupo que se le ha asignado. 

Antes de realizar el análisis discriminante, como en otras formas de 
análisis multivariante, es necesario que las poblaciones cumplan los 
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supuestos de normalidad multivariante de las variables independientes, 
igualdad de las matrices de covarianzas, ausencia de multicolinealidad 
entre las variables independientes y linealidad. Como estos supuestos 
son los mismos que los necesarios para el análisis multivariante de 
medidas repetidas realizados en apartados anteriores, los mismos 
resultados son aplicables aquí. 

Para realizar el análisis estadístico discriminante se ha utilizado el 
paquete estadístico SPSS v.15.0. En este estudio también se ha empleado 
el método directo -Enter- en el que se consideran todas las variables 
originales que verifican un criterio de selección.  

El primer paso dado ha consistido en analizar la homogeneidad de las 
matrices de varianza-covarianza y comprobar la capacidad de 
discriminación que tiene cada variable. Para ello se realiza un ANOVA 
con estadísticos F que permiten contrastar la hipótesis de igualdad de 
medias entre los grupos en cada variable independiente (comprobando 
la homogeneidad de los grupos) y se incluye también el estadístico 
Lamba de Wilks univariante para detectar si los grupos difieren en las 
variables de clasificación seleccionadas (Tabla 3.77). 

Tabla 3.77. Pruebas de igualdad de las medias de los grupos 

  
Lambda de 
Wilks F gl1 gl2 Sig. 

Atención 1,000 ,002 1 267 ,966 
Claridad ,929 20,474 1 267 ,000 
Reparación ,798 67,600 1 267 ,000 
Intra ,881 35,911 1 267 ,000 
Inter ,930 20,128 1 267 ,000 
Adapta ,709 109,699 1 267 ,000 
MEstres ,691 119,255 1 267 ,000 
EstadoA ,816 60,232 1 267 ,000 
Neuro ,321 564,543 1 267 ,000 
Extroversion ,993 1,752 1 267 ,187 
Apertura ,655 140,861 1 267 ,000 
Amabilidad ,810 62,755 1 267 ,000 
Responsab ,874 38,608 1 267 ,000 

 

A la vista de estos resultados y atendiendo al valor de la Lambda de 
Wilks (si este valor es pequeño, la variable discrimina mucho), la 
variable que más discrimina es el neuroticismo (= ,32), seguida de la 
apertura (= ,65) y el manejo del estrés (= ,69). Las variables que menos 
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discriminan son la atención (= 1,0) y la extroversión (= ,99) que 
podrían descartarse del análisis ya que la diferencia entre las medias de 
cada grupo no ha resultado significativa, sin embargo, para este estudio 
conservaremos todas las variables ya que, es posible que estas variables 
sí ofrezcan capacidad para discriminar a nivel multivariante. La 
inteligencia interpersonal (= ,93) y la claridad (= ,92) son las variables 
que menos discriminan con una p<,05. 

Para calcular la capacidad de clasificación de cada variable se 
obtuvieron, dentro de cada grupo, las correlaciones entre las variables y 
las puntuaciones, a través de la matriz de estructura (correlación intra-
grupo) que se muestra en la Tabla 3.78. 

 
Tabla 3.78 Matriz de estructura 

  

Función 

1 

Neuroticismo ,817 

Apertura -,408 

MEstres -,375 

Adaptación -,360 

Reparación -,283 

Amabilidad -,272 

EstadoA -,267 

Responsab -,214 

Intra -,206 

Claridad -,156 

Interpersonal -,154 

Extroversión -,045 

Atención ,001 

 

Las variables de la Tabla 3.78 se presentan ordenadas por el tamaño de 
la correlación con la función y corroboran los resultados obtenidos 
anteriormente mediante la Lambda de Wilks. La mayor discriminación 
la produce la variable neuroticismo cuyo valor es positivo, lo que indica 
que la variable discrimina a favor de los alumnos. Por tanto, un valor 
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alto de neuroticismo aumentará la probabilidad de que un caso aislado 
pertenezca al grupo de los alumnos. El mismo tipo de análisis puede 
realizarse con el resto de variables. En cuanto a la mayoría de las 
variables, los valores que arroja la matriz de estructura son de signo 
negativo y por lo tanto discriminan a favor de los profesionales. 

En la Tabla 3.79 se muestran los coeficientes estandarizados de la 
función discriminante obtenidos, una vez comprobada la aportación de 
cada variable. Los coeficientes de mayores valores absolutos se 
corresponden con las variables que tienen un mayor poder de 
discriminación. 

 
Tabla 3.79. Coeficientes estandarizados de las funciones discriminantes canónicas 

 

 

Codificación 

de la variable Función 1 

Atención X1 -,099 
Claridad X2 ,074 
Reparación X3 -,075 
I. Intrapersonal X4 ,113 
I. Interpersonal X5 ,041 
Adaptación X6 -,155 
Manejo Estrés X7 ,155 
Estado Animo X8 ,543 
Neuroticismo X9 1,251 
Extroversión X 10 ,153 
Apertura X 11 -,352 
Amabilidad X 12 -,101 
Responsabilidad X 13 ,089 

 

Estos coeficientes definen la función discriminante siguiente: 

0.099 0.074 0.075 0.113 0.041 0.155 0.155 0.543 1.251 0.153 0.352 0.101 0.0891 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13D x x x x x x x x x x x x x           

A continuación se evalúa la bondad de la función discriminante. La 
Tabla 3.80 y la Tabla 3.81 indican la capacidad de discriminación de 
dicha función. En la Tabla 3.80 se muestra el autovalor de la función de 
discriminación obtenida. Como solo existen dos grupos, el índice 
correlación canónica es un valor muy útil y se corresponde con el índice 
de correlación de Pearson entre las puntuaciones que ofrece la función y 
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los grupos. Además, en esta misma tabla (Tabla 3.80) se muestra un 
autovalor con un índice de correlación de .87, es decir, con esta función 
el 87% de los casos de profesionales y alumnos que tenemos serían 
correctamente clasificados lo cual indica una alta capacidad de clasificar 
correctamente los casos ya conocidos. 

 

Tabla 3.80. Autovalores 

 

Función Autovalor % de varianza % acumulado 
Correlación 
canónica 

1 3,171(a) 100,0 100,0 ,872 

a  Se han empleado las 1 primeras funciones discriminantes canónicas en el análisis. 

 

En la Tabla 3.81 se muestra el contraste de Wilks para la función 
obtenida cuyo bajo valor (= ,24) indica una muy buena función 
discriminante entre los dos grupos evaluados. 

 

 
Tabla 3.81. Lambda de Wilks. 

 
Contraste de las 
funciones 

Lambda de 
Wilks Chi-cuadrado Gl Sig. 

1 ,240 372,014 13 ,000 

 

La Tabla 3.82 muestra los valores de la función discriminante para los 
centroides de los grupos a discriminar, es decir, evalúa el caso medio de 
alumnos y profesionales. Como se muestra en esta tabla, los valores son 
opuestos para cada uno de los centroides de los grupos: un valor 
positivo en el valor D indicará una mayor cercanía al grupo de los 
alumnos y un valor negativo una mayor similitud con el grupo de 
profesionales. 

Funciones discriminantes canónicas no tipificadas evaluadas en las 
medias de los grupos 
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Tabla 3.82. Valores de la función en los centroides de los grupos 

Grupo 

Función 

1 

Alumno 1,807 

profesional -1,741 

 

Para evaluar el caso de los expertos se ha utilizado esta función una vez 
comprobada la capacidad de discriminación. En la Tabla 3.83 se muestra 
el pronóstico del caso de los expertos evaluando la probabilidad de 
pertenencia a un grupo u otro, a través de dicha función discriminante. 
Teniendo en cuenta que el valor D obtenido es de signo positivo, esto 
muestra una similitud con el grupo de los alumnos como ya se ha visto 
anteriormente al evaluar los centroides de cada grupo. Atendiendo a las 
probabilidades de pertenencia se puede afirmar que el caso de los 
expertos pertenece, con una probabilidad mayor del 93,1% al grupo de 
los alumnos, siendo la probabilidad de pertenencia al grupo de los 
profesionales baja, menor del 7%. Esto confirma los resultados obtenidos 
por el estadístico de Cattell. También cabe destacar que no hay 
significación estadística para discernir tal y como se pronosticaba en 
Cattell ya que el parecido a los alumnos no supera el 95%, pudiendo por 
tanto deberse al azar. 

 
Tabla 3.83. Pronóstico del caso de los expertos 

 

Grupo pronosticado 

 

Valor de la función 
discriminante 

Probabilidad 
pertenencia al 
grupo alumnos 

Probabilidad 
pertenencia al 
grupo profesionales 

Alumnos ,76761 ,93131 ,06869 

 

Los análisis anteriores han mostrado una mayor cercanía del grupo de 
los expertos a los alumnos, aunque esta cercanía no es muy grande. Para 
ver dónde se encuentran las mayores similitudes y divergencias de este 
caso respecto de los otros dos grupos, se muestra la distancia de 
Mahalanobis al centroide de los perfiles de alumnos y profesionales, 
desglosada por variable (Tabla 3.84).  

En general, se puede apreciar menor distancia entre los expertos y los 
alumnos pero ésta continúa siendo elevada. La distancia D2 de 
Mahalanobis mayor entre expertos y alumnos tiene un valor de 4 y se 
encuentra en la extroversión, le sigue la apertura (3,86) el estado anímico 
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(3,57) y la amabilidad. Sin embargo entre expertos y profesionales, la 
mayor distancia alcanza un valor de 8,52 (para el manejo del estrés) y le 
siguen con valores también muy elevados la reparación (6,04), la 
amabilidad (4,88), la adaptación (3,86), el neuroticismo (3,83) y la 
extroversión (3,42). En cuanto a las similitudes de expertos y alumnos, 
éstas se encuentran principalmente en la atención (0,32), la adaptación 
(0,32) y la inteligencia interpersonal (0,79).  

Entre los expertos y los profesionales también se dan distancias muy 
bajas para algunas variables como en inteligencia interpersonal (0,07), 
atención (0,10), apertura (0,18), inteligencia intrapersonal (0,19) y 
claridad (0,39). Para el estado anímico y la responsabilidad las distancias 
son moderadas.  

Tabla 3.84. Distancia D2 de Mahalanobis desde el panel de expertos a alumnos y 
profesionales. 

 Alumnos Profesionales 

Atención 0,32 0,10

Claridad 2,17 0,39

Reparación 1,75 6,04

I. Intrapersonal 1,62 0,19

I. Interpersonal 0,79 0,07

Adaptación 0,32 3,86

Manejo Estrés 1,37 8,52

Estado Animo 3,57 1,11

Neuroticismo 1,02 3,83

Extroversión 4,00 3,42

Apertura 3,86 0,18

Amabilidad 3,34 4,88

Responsabilidad 1,14 2,42

3.4 Comparación entre Ingenieros Informáticos y 

Maestros 

Una vez obtenidos los perfiles de competencias socioemocionales para 
ambas carreras, a través de los grupos de expertos y de profesionales, y 
medido el nivel de dichas competencias en estudiantes se procede a 
comparar los perfiles para las dos titulaciones.  

Puesto que se han analizado expertos, profesionales y estudiantes de 
cada carrera por separado y se ha comprobado que los perfiles varían 
entre ellos, se va a proceder a realizar la comparación entre las mismas 
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categorías de participantes, es decir, expertos entre ellos, profesionales 
con profesionales y alumnos con alumnos. 

El primer paso en las comparaciones se basa en describir la muestra y 
posteriormente se realiza la comparación de los perfiles proporcionados 
por los grupos de expertos y el análisis estadístico de los datos entre 
profesionales y entre alumnos ya que las características de estos grupos 
así lo permiten.  

3.4.1 Comparación entre expertos-académicos 

informáticos y maestros  

En el presente apartado se va a comparar el perfil de competencias 
socioemocionales de informáticos y maestros según la opinión 
consensuada por los grupos de expertos-académicos que han 
participado en la investigación. 

En la Tabla 3.85 se ofrece el resultado de las puntuaciones otorgadas por 
los grupos de expertos en informática y magisterio respecto al grado en 
que se requiere cada competencia de tipo socioemocional para el 
desempeño profesional de las principales ocupaciones. 

 
Tabla 3.85. Puntuaciones de los Paneles de Expertos 

Variables \ Titulación 
 

Informáticos 

 

Maestros  

Atención 5 6 
Claridad 9 9 

Reparación 9 5 

I. Intrapersonal 8 9 

I. Interpersonal 10 9,5 

Adaptación 10 7 

Manejo de Estrés 9 6 

Estado anímico 6 10 

Neuroticismo 2 4 

Extroversión 7,5 5,5 

Apertura 7 9 

Amabilidad 5 6 

Responsabilidad 10 6,5 

Podemos observar según las diferencias en las puntuaciones de ambos 
grupos de expertos que se les demandan mayores niveles de 
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competencia a los informáticos en reparación de las emociones, 
responsabilidad, adaptación, manejo del estrés, “estabilidad emocional”, 
extroversión e inteligencia interpersonal. En cuanto a estado anímico, 
apertura, atención, inteligencia intrapersonal y amabilidad, las 
diferencias en la opinión de los expertos sugieren que los maestros 
necesitan en mayor grado estas competencias. Estas competencias están 
ordenadas de mayor a menor discrepancia entre las puntuaciones 
concedidas a las variables. Por último, cabe destacar que no existen 
diferencias en las competencias que requieren informáticos y maestros 
en cuanto a claridad en las emociones. 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos para el perfil 
profesional general de los Ingenieros Informáticos y de los maestros, 
obtenido a través de los paneles de los expertos. 

 

 
Figura 28. Gráfica de perfiles de expertos-académicos informáticos y maestros. 

3.4.2 Comparación entre profesionales informáticos y 

maestros  

Para comparar el perfil de competencias socioemocionales que requieren 
los profesionales de informática y magisterio en su desempeño laboral y 
averiguar si existen diferencias significativas entre ellos, se ha realizado 
un análisis descriptivo de los datos de la muestra y se ha efectuado un 
análisis de varianza multivariado y univariado a través del 
procedimiento estadístico GLM de medidas repetidas -del paquete 
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estadístico SPSS v.15.0- utilizando un diseño en el que la variable 
socioemocional se considera intrasujetos y los grupos de profesionales 
informáticos y maestros se consideran intersujetos.  

Tabla 3.86. Resumen del procesamiento de los casos para profesionales y alumnos, en 
las variables de inteligencia socioemocional. 

  Titulo 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

atención informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

claridad informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

reparación informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

intra informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

inter informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

Adapta informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

MEstres informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

EstadoA informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

neuro informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

extroversión informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

apertura informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

amabilidad informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

responsab informático 105 92,1% 9 7,9% 114 100,0% 

maestro 137 93,8% 9 6,2% 146 100,0% 

 

En la Tabla 3.86 se especifica el resumen de los casos incluidos, excluidos 
y el total de casos procesados en valores absolutos y en tanto por ciento 
para las variables de inteligencia socioemocional en los profesionales. 
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El número total de casos fue de 260, de los cuales 242 responden a todas 
las cuestiones, 105 pertenecen a informáticos y 137 a maestros. El 
porcentaje de casos incluidos para las variables se situó entre 92,1% y 
93,8%. 

En la Tabla 3.87 se muestran los estadísticos descriptivos con las 
puntuaciones mínimas y máximas, las medias, desviaciones típicas, 
varianzas, curtosis y asimetría, para las puntuaciones de inteligencia 
socioemocional obtenidas conjuntamente por los profesionales de 
informática y magisterio. Puesto que las poblaciones de informáticos y 
maestros ya han sido estudiadas en apartados anteriores por separado, 
en este apartado sólo se hará referencia a los descriptivos de la población 
conjunta. 

 
Tabla 3.87. Estadísticos descriptivos de los profesionales, en las variables de inteligencia 

socioemocional. 

  grupo N Mín. Máx. Media D.típ. Varianza Curtosis Asimetría 

Atención Informáticos 114 1,00 10,00 7,08 1,89 3,60 ,51 -,76 

Maestros 146 1,00 10,00 6,87 2,67 7,15 -,14 -,94 

Total 260 1,00 10,00 6,96 2,36 5,58 ,32 -,97 

Claridad Informáticos 113 3,00 10,00 7,35 1,76 3,12 -,36 -,45 

Maestros 145 2,00 10,00 7,84 1,84 3,38 1,27 -1,23 

Total 258 2,00 10,00 7,62 1,82 3,31 ,35 -,87 

Reparación Informáticos 111 3,00 10,00 7,55 1,37 1,88 ,20 -,29 

Maestros 144 2,00 10,00 8,30 1,31 1,72 3,01 -1,13 

Total 255 2,00 10,00 7,98 1,38 1,92 1,04 -,69 

Intra Informáticos 114 1,00 10,00 7,00 1,81 3,28 ,39 -,64 

Maestros 146 5,00 10,00 8,43 1,27 1,63 ,09 -,74 

Total 260 1,00 10,00 7,81 1,68 2,85 ,88 -,90 

inter Informáticos 113 5,00 10,00 8,60 1,32 1,76 ,26 -,98 

Maestros 146 6,00 10,00 9,25 ,90 ,81 ,88 -1,16 

Total 259 5,00 10,00 8,97 1,15 1,32 1,28 -1,26 

Adapta Informáticos 114 6,00 10,00 8,61 1,08 1,17 -,69 -,32 

Maestros 145 6,00 10,00 8,85 ,92 ,85 -,30 -,50 

Total 259 6,00 10,00 8,74 1,00 1,00 -,47 -,44 
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MEstres Informáticos 114 5,00 10,00 8,64 1,10 1,22 1,36 -,90 

Maestros 145 6,00 10,00 8,84 ,94 ,88 -,14 -,49 

Total 259 5,00 10,00 8,75 1,01 1,03 ,94 -,76 

EstadoA Informáticos 113 5,00 10,00 8,09 1,18 1,41 -,17 -,28 

Maestros 145 5,00 10,00 8,92 1,00 1,01 ,70 -,84 

Total 258 5,00 10,00 8,56 1,16 1,35 ,01 -,60 

neuro Informáticos 111 1,00 5,00 2,86 1,14 1,30 -,98 -,14 

Maestros 145 1,00 5,00 2,12 ,94 ,88 -,29 ,55 

Total 256 1,00 5,00 2,44 1,09 1,19 -,84 ,31 

extroversión Informáticos 114 2,00 10,00 6,64 1,64 2,71 ,29 -,33 

Maestros 142 4,00 10,00 7,94 1,30 1,69 -,33 -,25 

Total 256 2,00 10,00 7,36 1,60 2,56 ,34 -,49 

apertura Informáticos 112 4,00 10,00 8,06 1,40 1,96 -,05 -,51 

Maestros 145 6,00 10,00 8,53 1,07 1,15 -,54 -,33 

Total 257 4,00 10,00 8,32 1,24 1,55 ,18 -,58 

amabilidad Informáticos 114 1,00 10,00 6,47 1,84 3,42 ,02 -,15 

Maestros 144 5,00 10,00 8,51 1,11 1,24 ,38 -,65 

Total 258 1,00 10,00 7,61 1,79 3,22 ,33 -,77 

responsab Informáticos 114 4,00 10,00 8,68 1,33 1,77 ,74 -,97 

Maestros 143 5,00 10,00 8,38 1,19 1,43 ,31 -,66 

Total 257 4,00 10,00 8,51 1,26 1,60 ,40 -,77 

 

Donde la puntuación ha obtenido el mayor abanico de puntuaciones 
abarcando todo el rango de respuesta (1-10) para las dos profesiones ha 
sido en la variable atención emocional. La claridad y reparación 
emocional también han tenido un amplio rango de puntuación, 
situándose entre 3 y 10 para los informáticos y entre 2 y 10 para los 
maestros. En el resto de casos, se ha dado una mayor concentración de 
las puntuaciones oscilando siempre las mínimas entre 5 y 6, y las 
máximas han alcanzado siempre el 10 con la excepción del neuroticismo 
cuyo rango de respuesta varía entre 1 y 5.  
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Las medias obtenidas de las puntuaciones de los profesionales para las 
variables de inteligencia socioemocional son muy elevadas, están todas 

por encima de 6, a excepción del neuroticismo ( X = 2,44). Como se ha 
comentado anteriormente, la variable atención destaca por tener una 
variabilidad alta como refleja su desviación típica (s= 2,36), para el resto 
de variables las desviaciones típicas varían entre 1,82 (para la claridad) y 
,90 (para la adaptación). La media más alta de las variables corresponde 

a la inteligencia interpersonal ( X =8,97 y s=1,15), seguida del manejo del 

estrés ( X =8,75 y s=1,01), la adaptación ( X =8,74 y s=1,00) y el estado 

anímico ( X =8,56 y s=1,16). Además de estas competencias, también 
destacan en los profesionales en orden de importancia otorgada la 

responsabilidad ( X =8,51 y s=1,26); la apertura ( X =8,32 y s=1,24); y la 

reparación ( X =7,98 y s=1,38). Las medias más bajas se corresponden 
lógicamente con el neuroticismo al ser una característica no deseable 

( X =2,44 y s=1,09) y dentro de las competencias positivas las 

puntuaciones más bajas las han obtenido la atención ( X =6,96 y s=2,36) 

y la extroversión ( X =7,36 y s=1,60). 

El mayor valor de curtosis para la población conjunta de profesionales 
informáticos y maestros se ha dado en la variable Inteligencia 
Interpersonal (1,28) el resto de variables no supera la unidad. Respecto a 
la asimetría, sucede algo parecido, el mayor valor en términos absolutos 
lo encontramos de nuevo en la Inteligencia Interpersonal (-1,26) mientras 
que el resto de variables no superan la unidad de magnitud. Cabría 
destacar que, a excepción del neuroticismo, todos ellos son de signo 
negativo. 

Con el fin de averiguar si existen diferencias significativas entre los 
perfiles socioemocionales de los informáticos y los maestros una vez 
descrita la población, se procede a efectuar los análisis multivariados y 
univariado. 

El primer paso antes de comenzar el análisis propiamente dicho es 
comprobar la hipótesis de que las matrices de covarianza de las variables 
dependientes son iguales para todos los grupos a través del test de la M 
de Box.  
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Tabla 3.88. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 281,579 
F 2,915 
gl1 91 
gl2 157303,913 
Significación ,000 

 

Puesto que el valor de significación del test M de Box es menor de ,05 -
tal como se observa en la Tabla 3.88 para analizar la homogeneidad de 
las matrices de varianza covarianza existen otros procedimientos 
adecuados como el contraste de Levene.  

 
Tabla 3.89. Contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 

 F gl1 gl2 Significación 
atención 12,403 1 240 ,001 
claridad ,213 1 240 ,645 
reparación 1,500 1 240 ,222 
intra 11,819 1 240 ,001 
inter 18,046 1 240 ,000 
Adapta 8,915 1 240 ,003 
MEstres 2,065 1 240 ,152 
EstadoA 2,348 1 240 ,127 
Estabilidad Emocional 8,927 1 240 ,003 
extroversión 4,707 1 240 ,031 
apertura 3,887 1 240 ,050 
amabilidad 31,677 1 240 ,000 
responsab 1,492 1 240 ,223 

 

A través del contraste de Levene sobre la igualdad de las varianzas 
(Tabla 3.90) se puede observar que la significación es menor que ,05 para 
7 de las 13 las variables; lo cual no indica homocedasticidad. Sin 
embargo, como ya se dijo en apartados anteriores, la violación de este 
supuesto tiene un mínimo impacto si los grupos son aproximadamente 
de igual tamaño, es decir, si el tamaño del grupo más grande dividido 
por el tamaño del grupo más pequeño es menor de 1.5 (Hair et al., 1999). 
En este caso no se supera este valor (1,28). Además, la mayor ratio de la 
varianza entre los grupos (1:2,75) no supera la ratio 10:1considerado el 
límite máximo en el análisis de perfiles para Tabachnick y Fidell (2007a). 
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Una vez analizada la homogeneidad de las matrices de varianza 
covarianza, se prueban los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto socioemocional *grupo) con los cuatro estadísticos 
para ambos efectos (traza de Pillai, lambda de Wilks, traza de Hotelling 
y raíz mayor de Roy) a través del test intra-sujetos cuyos resultados se 
muestra en la Tabla 3.90. 

Como se puede observar en la Tabla 3.90 al igual que en la Figura 29, los 
perfiles mostrados no son ni planos, ni paralelos. El test de planitud ha 
resultado significativo para todos los estadísticos, F (12, 229) = 42,01; p < ,05 
y 2 parcial = ,68. En cuanto al test de paralelismo, también ha resultado 
significativo para todos los estadísticos mostrados, F (12, 229) = 13,91; p < 
,05 y 2 parcial = ,42. 

 
Tabla 3.90. Contrastes multivariados 

Efect.   Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai ,688 42,01 12,00 229,00 ,000 ,68 504,15 1,00 

Lambda 
de Wilks ,312 42,01 12,00 229,00 ,000 ,68 504,15 1,00 

Traza de 
Hotelling 2,202 42,01 12,00 229,00 ,000 ,68 504,15 1,00 

Raíz 
mayor de 
Roy 

2,202 42,01 12,00 229,00 ,000 ,68 504,15 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 Traza de 

Pillai ,422 13,91 12,00 229,00 ,000 ,42 166,99 1,00 

Lambda 
de Wilks ,578 13,91 12,00 229,00 ,000 ,42 166,99 1,00 

Traza de 
Hotelling ,729 13,91 12,00 229,00 ,000 ,42 166,99 1,00 

Raíz 
mayor de 
Roy 

,729 13,91 12,00 229,00 ,000 ,42 166,99 1,00 

a  Calculado con alfa = ,05 
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Para comprobar el supuesto de esfericidad, se realiza la prueba de 
Mauchly. En la Tabla 3.91 se muestra el resultado de dicha prueba a 
través del cual se puede apreciar como el supuesto no se cumple ya que 
el valor de significación es menor de ,05. Esto implica que los grados de 
libertad de los test se deban de corregir y repetir los test de planitud y 
paralelismo con los nuevos valores de ajuste, teniendo en cuenta la 
violación del supuesto.  

En la Tabla 3.92 se muestran los diferentes test nuevos intra-sujetos para 
los efectos de planitud (efecto socioemocional) y paralelismo (efecto de 
interacción socioemocional*grupo); con los valores de ajuste 
correspondientes cuando no se cumple el supuesto de esfericidad. Según 
estos resultados, aunque la influencia es menor que en el modelo en el 
que no se ajustaban los grados de libertad, se puede comprobar a través 
del parámetro 2 parcial que todos los efectos contribuyen también al 
modelo. 

 
Tabla 3.91. Prueba de esfericidad de Mauchly 

 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,027 848,461 77 ,000 ,549 ,569 ,083 

 

El test de planitud (Tabla 3.92) ha resultado significativo, es decir los 
perfiles mostrados en la Figura 29 no son planos ya que las variaciones 
de las VDs han resultado significativas para todos los estadísticos, F = 
63,75; p < ,05 y 2 parcial = ,21. Por otro lado, el test de paralelismo 
también ha resultado significativo, por lo se puede comprobar que los 
perfiles no son paralelos, es decir, existe variación significativa de las 
variables socioemocionales para todos los estadísticos mostrados para 
cada grupo, F = 16,44; p < ,05 y 2 parcial = ,06. 

En relación a las pruebas de contrastes intrasujetos, el factor principal de 
la función polinomial asociada ha sido de orden 10 con un 2 parcial de 
,42 para las variables socioemocionales y, de orden 4 con un 2 parcial de 
,24 para el efecto del grupo sobre las variables, siendo la significación 
estadística para ambos efectos de ,000. 
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Tabla 3.92. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte.  

Suma de 
cuadrado
s tipo III gl 

Media 
cuadráti
ca F Sig. 

2 

par 

Parámetro 
de no 
centralid. 

Potencia 
observ.(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 

1183,61 12 98,63 63,75 ,000 ,21 765,01 1,00 

Greenhouse
-Geisser 

1183,61 6,58 179,62 63,75 ,000 ,21 420,07 1,00 

Huynh-Feldt 1183,61 6,82 173,47 63,75 ,000 ,21 434,98 1,00 

Límite-
inferior 

1183,61 1,00 1183,61 63,75 ,000 ,21 63,75 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 

Esfericidad 
asumida 

305,30 12 25,44 16,44 ,000 ,06 197,32 1,00 

Greenhouse
-Geisser 

305,30 6,58 46,33 16,44 ,000 ,06 108,35 1,00 

Huynh-Feldt 305,30 6,82 44,74 16,44 ,000 ,06 112,20 1,00 

Límite-
inferior 

305,30 1,00 305,30 16,44 ,000 ,06 16,44 ,98 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 

4455,84 2880 1,54      

Greenhouse
-Geisser 

4455,84 1581 2,81           

Huynh-Feldt 4455,84 1637 2,72           

Límite-
inferior 

4455,84 240 18,56           

a  Calculado con alfa = ,05 

Una vez realizado el test de paralelismo de los perfiles y las pruebas de 
contrastes, con el objetivo de evaluar la desviación del mismo, se 
efectúan comparaciones por parejas de las medias marginales estimadas 
no corregidas para los factores inter-sujetos e intra-sujetos. Tal como 
proponen Tabachnick y Fidell (2007a) se calculan los intervalos de 
confianza alrededor de la media del perfil para los dos grupos 
combinados (Tabla 3.93) y para ello se utiliza un valor de error alfa para 
cada intervalo de ,0015 consiguiendo un índice de error experimental del 
5%.  
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Figura 29. Perfil de competencias socioemocionales para los profesionales de 
informática y magisterio. 

 
Tabla 3.93. Medias Marginales Estimadas 

Variable dependiente Media Error típ. 

Intervalo de confianza al 
99,85%. 

Límite inferior 
Límite 
superior 

Atención 6,919 ,155 6,422 7,416 

Claridad 7,573 ,119 7,191 7,955 

reparación 7,942 ,087 7,663 8,222 

Intel. Intrapersonal 7,721 ,100 7,400 8,043 

Intel. Interpersonal 8,953 ,071 8,725 9,180 

Adapta 8,748 ,064 8,543 8,953 

MEstres 8,772 ,062 8,573 8,972 

EstadoA 8,489 ,071 8,261 8,717 
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Estabilidad Emocional 8,528 ,065 8,318 8,738 

Extroversión 7,311 ,094 7,010 7,612 

Apertura 8,266 ,080 8,008 8,524 

Amabilidad 7,484 ,098 7,169 7,799 

Responsabilidad 8,518 ,082 8,255 8,780 

 

Las medias de las variables que quedan fuera del intervalo de la media 
combinada de ambos grupos y que han resultado significativamente 
diferentes (Tabla 3.94) son la Reparación, la Inteligencia Intrapersonal, la 
Inteligencia Interpersonal, el Estado de Ánimo, la Estabilidad Emocional, 
la Extroversión y la Amabilidad. También cabe destacar que todas estas 
variables quedaron por debajo del límite inferior del intervalo para el 
grupo de informáticos y por encima del límite superior para el grupo de 
maestros; es decir, las puntuaciones de los maestros superan a las de los 
informáticos en aquellos casos en los que se produce desviación 
significativa del paralelismo. 

 
Tabla 3.94. Medias fuera del intervalo de confianza de la media combinada de ambos 

grupos. 

Socioemocional Media Informáticos Media Maestros 

Atención 7,0381 6,7993 
Claridad 7,3619 7,7847 

Reparación* 7,6000 8,2847 

Intel intrapersonal* 7,0190 8,4234 

Intel interpersonal* 8,6095 9,2956 

Adaptación 8,6381 8,8577 

M Estrés 8,6762 8,8686 

Estado Ánimo* 8,0762 8,9015 

Estabilidad emocional* 8,1429 8,9124 

Extroversión* 6,6762 7,9453 

Apertura 8,0286 8,5036 

Amabilidad* 6,4571 8,5109 

Responsabilidad 8,6667 8,3686 

* p < ,05 
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Para finalizar, a fin de comprobar si existen diferencias entre las medias 
de los profesionales en las variables socioemocionales en su conjunto, se 
ha realizado el test de nivel (Tabla 3.95).  
 

Tabla 3.95. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma 
cuad. tipo 

III gl 
Media 

cuadrát F Sig. 2 par 

Parámetro 
de no 

centralidad 

Potencia 
observada 

(a) 

Intersección 202504,79 1 202504,7 27108,1 ,000 ,99 27108,11 1,00 
Grupo 327,70 1 327,70 43,86 ,000 ,15 43,86 1,00 
Error 1792,86 240 7,47       
a  Calculado con alfa = ,05 

Los resultados del test de nivel (Tabla 3.95) muestran que existen 
diferencias estadísticamente significativas entre las competencias 
socioemocionales que deben poseer los informáticos y los maestros para 
ejercer su profesión en las diferentes especialidades, según la opinión de 
la muestra de profesionales. Por tanto, se puede concluir que existen 
diferencias significativas entre las medias de cada grupo. 

Con el objetivo de averiguar dónde se encuentran las diferencias entre 
informáticos y maestros y dónde pueden considerarse iguales dichos 
perfiles, se realiza un análisis univariante de cada variable 
socioemocional. Los resultados del análisis de la varianza para el grupo 
de informáticos y de maestros se muestran en la Tabla 3.96.  

 
Tabla 3.96. Prueba de muestras independientes. 

  Prueba T para la igualdad de medias 

  t gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Error típ. 
de la 
diferencia 

95% Intervalo de 
confianza para 
la diferencia 

Atención1 ,75 255,82 ,451 ,21 ,28 -,34 ,77 
Claridad1 -2,17 245,12 ,031 -,49 ,22 -,93 -,04 
Reparación1 -4,39 231,20 ,000 -,74 ,17 -1,08 -,41 
intra1 -7,15 194,80 ,000 -1,42 ,19 -1,82 -1,03 
inter1 -4,50 187,72 ,000 -,65 ,14 -,94 -,36 
Adapta1 -1,86 222,33 ,064 -,23 ,12 -,48 ,01 
MEstres1 -1,48 221,88 ,140 -,19 ,12 -,44 ,06 
EstadoA1  -5,94 219,40 ,000 -,83 ,13 -1,10 -,55 
neuro1 5,54 210,99 ,000 ,74 ,13 ,47 1,00 
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extroversión1  -6,91 212,06 ,000 -1,30 ,18 -1,67 -,93 
apertura1 -2,93 202,04 ,004 -,46 ,15 -,78 -,15 
Amabilidad1 -10,38 175,79 ,000 -2,04 ,19 -2,42 -1,65 
Responsab1  1,85 229,63 ,066 ,29 ,16 -,01 ,61 
1 No se han asumido varianzas iguales 

 

Podemos observar que existen diferencias estadísticamente significativas 
en 9 de las 13 competencias socioemocionales analizadas, y sólo en 4 
(concretamente en atención, adaptación, manejo del estrés y 
responsabilidad) no existen diferencias significativas. Las mayores 
diferencias entre lo que opinan los profesionales informáticos y los 
maestros, las encontramos en la amabilidad (-2,04), la inteligencia 
intrapersonal (-1,42) y la extroversión (-1,30), siendo de signo negativo lo 
cual indica que los maestros requieren en mayor grado estas 
competencias que los informáticos. Algo menores son las diferencias en 
las competencias estado anímico (-,83), reparación (-,74), neuroticismo 
(,74), inteligencia interpersonal (-,65), claridad (-,49) y apertura (-,46). 
Todas ellas son también de signo negativo a excepción del neuroticismo, 
lo cual indica que los maestros mayores niveles de competencias 
socioemocionales en general pero menos estabilidad emocional.  

En resumen, se puede afirmar que los maestros requieren un mayor 
nivel de competencias socioemocionales que los informáticos según la 
opinión de los profesionales. 

3.4.3 Comparación entre estudiantes informáticos y 

maestros  

Para comparar si existen diferencias significativas entre los perfiles de 
competencias socioemocionales que poseen los estudiantes de 
informática y magisterio, se ha realizado un análisis descriptivo de los 
datos de la muestra y se ha efectuado un análisis de varianza 
multivariado y univariado a través del procedimiento estadístico GLM 
de medidas repetidas del paquete estadístico SPSS v.15.0. Para ello se ha 
utilizado un diseño en el que se ha considerado la variable 
socioemocional intrasujetos y los grupos de estudiantes -informáticos y 
maestros- intersujetos.  

Comenzamos el análisis descriptivo de la muestra resumiendo los casos 
incluidos, excluidos y el total de casos procesados en valores absolutos y 
en tanto por ciento para las variables de inteligencia socioemocional en 
los estudiantes (Tabla 3.97). El número total de casos fue de 276, de los 
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cuales 260 responden a todas las cuestiones, 128 pertenecen a 
informáticos y 132 a maestros. El porcentaje de casos incluidos para las 
variables osciló entre 93,4% y 95,0%. 

 
Tabla 3.97. Resumen del procesamiento de los casos para los estudiantes, en las 

variables de inteligencia socioemocional. 

  Titulo 

Casos 

Válidos Perdidos Total 

N Porcentaje N Porcentaje N Porcentaje 

atención Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

claridad Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

reparación Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

intra Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

inter Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

Adapta Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

MEstres Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

EstadoA Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

neuro Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

extroversión Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

apertura Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

amabilidad Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

responsab Informático 128 93,4% 9 6,6% 137 100,0% 

Maestro 132 95,0% 7 5,0% 139 100,0% 

En la Tabla 3.98 se muestran los estadísticos descriptivos de las 
puntuaciones de inteligencia socioemocional obtenidas conjuntamente 
por los estudiantes de informática y magisterio. Las poblaciones de 
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estudiantes informáticos y maestros ya han sido estudiadas por 
separado en apartados anteriores por lo que aquí se hará referencia 
únicamente a los descriptivos totales de la población conjunta. 

 
Tabla 3.98. Estadísticos descriptivos de los estudiantes, en las variables de inteligencia 

socioemocional. 

 grupo N Mín. Máx. Med. 
Des. 
típ. Var. Curtosis Asimetría 

atención Informáticos 135 3,00 9,25 5,78 1,45 2,12 -,51 ,15 

Maestros 133 3,75 10,00 6,81 1,43 2,05 -,93 -,02 

Total 268 3,00 10,00 6,29 1,53 2,34 -,69 ,03 

claridad Informáticos 135 3,25 9,75 6,88 1,40 1,96 -,45 -,10 

Maestros 133 3,00 9,75 6,85 1,43 2,06 -,28 -,19 

Total 268 3,00 9,75 6,87 1,41 2,00 -,37 -,15 

reparación Informáticos 136 4,00 10,00 7,06 1,42 2,04 -,60 -,07 

Maestros 133 3,00 10,00 6,91 1,42 2,04 -,06 -,16 

Total 269 3,00 10,00 6,98 1,42 2,04 -,34 -,11 

Intra Informáticos 134 4,20 10,00 7,34 1,19 1,43 -,29 -,30 

Maestros 138 4,00 9,60 7,51 1,15 1,32 -,20 -,34 

Total 272 4,00 10,00 7,43 1,17 1,38 -,26 -,33 

Inter Informáticos 135 6,20 9,80 8,17 ,68 ,46 ,02 ,08 

Maestros 138 6,40 10,00 8,84 ,73 ,54 ,10 -,52 

Total 273 6,20 10,00 8,51 ,78 ,61 -,43 -,11 

Adapta Informáticos 135 4,86 10,00 7,89 1,07 1,15 -,08 -,18 

Maestros 138 4,00 10,00 7,60 1,06 1,13 ,69 -,30 

Total 273 4,00 10,00 7,74 1,07 1,16 ,29 -,23 

MEstres Informáticos 134 3,75 10,00 7,47 1,30 1,71 -,44 -,39 

Maestros 138 4,50 9,75 7,44 1,22 1,49 -,59 -,14 

Total 272 3,75 10,00 7,46 1,26 1,59 -,51 -,27 

EstadoA Informáticos 134 4,40 10,00 7,89 1,02 1,05 ,66 -,50 

Maestros 138 4,40 9,80 7,89 1,09 1,19 ,81 -,78 

Total 272 4,40 10,00 7,89 1,06 1,12 ,72 -,65 
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Neuro Informáticos 134 2,00 8,00 4,89 1,20 1,45 -,06 ,15 

Maestros 138 2,67 8,50 5,34 1,31 1,73 -,58 ,34 

Total 272 2,00 8,50 5,12 1,28 1,64 -,26 ,29 

extroversión Informáticos 134 4,67 9,83 7,25 1,04 1,09 -,32 -,09 

Maestros 138 4,17 10,00 7,71 1,08 1,17 ,45 -,42 

Total 272 4,17 10,00 7,48 1,08 1,18 -,07 -,22 

apertura Informáticos 134 4,00 9,50 6,72 1,09 1,19 -,02 ,21 

Maestros 138 4,33 9,17 6,99 1,00 1,00 -,23 -,13 

Total 272 4,00 9,50 6,85 1,05 1,11 -,19 ,02 

amabilidad Informáticos 135 4,50 9,17 6,76 ,95 ,90 -,16 -,02 

Maestros 138 5,33 9,50 7,55 ,83 ,70 ,05 -,12 

Total 273 4,50 9,50 7,16 ,97 ,95 -,13 -,18 

responsab Informáticos 135 4,50 10,00 7,35 1,14 1,30 -,27 -,26 

Maestros 138 4,17 9,33 7,55 ,98 ,96 ,44 -,67 

Total 273 4,17 10,00 7,45 1,06 1,13 -,01 -,46 

 

Ninguna variable ha abarcado todo el rango de puntuación (1-10), si 
bien la atención y la reparación son las que mayor abanico presentan (3-
10). Para la mayoría de variables, las puntuaciones mínimas han oscilado 
entre 4 y 6, y las máximas han alcanzado casi siempre el 10; excepto en 
amabilidad (9,5), apertura (9,5), claridad (9,75) y el neuroticismo cuyo 
rango de respuesta oscila entre 2 y 8,5.  

Las medias obtenidas de las puntuaciones de los estudiantes para las 
variables de inteligencia socioemocional son altas, están todas por 

encima de 6, a excepción del neuroticismo ( X = 5,12). Las desviaciones 
típicas son bajas, todas ellas por debajo de 1,5 exceptuando la variable 
atención, la más alta (s= 1,53). Por otro lado, las puntuaciones más 
concentradas se han dado para la variable inteligencia interpersonal 
(s=,78). En cuanto a las medias obtenidas por los estudiantes, decir que 
la más alta de las variables de inteligencia socioemocional se 

corresponde con a la inteligencia interpersonal ( X =8,51 y s=,78), 

seguida del estado anímico ( X =7,89 y s=1,06), la adaptación ( X =7,74 y 

s=1,07) y la extroversión ( X =7,48 y s=1,08). Además de estas 
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competencias, también destacan en los estudiantes el manejo del estrés 

( X =7,46 y s=1,26), la responsabilidad ( X =7,45 y s=1,06), la inteligencia 

intrapersonal ( X =7,43 y s=1,17) y  la amabilidad ( X =7,16 y s=,97). Las 

medias más bajas corresponden al neuroticismo ( X =5,12 y s=1,28) -
como ya se ha mencionado anteriormente, denota una característica 

negativa-, seguida de la atención ( X =6,29 y s=1,53), la apertura 

( X =6,85 y s=1,05) y la claridad ( X =6,87 y s=1,27). 

En cuanto a la curtosis, todos los valores son bajos no superando la 
unidad de magnitud en ningún caso. Los valores se sitúan entre el valor 
más elevado de la variable estado anímico (,72) y el más bajo, tan sólo de 
,01 de la variable responsabilidad. Respecto a la asimetría, sucede algo 
similar, de nuevo los valores no exceden la unidad en magnitud, 
obteniéndose la mayor asimetría en la variable estado anímico (-,65) y la 
menor en la variable apertura (,02). Cabría destacar que, a excepción de 
las variables neuroticismo, apertura y atención, el resto son de signo 
negativo. 

Una vez descrita la población, se realizan los análisis multivariados y 
univariados con el propósito de investigar si existen diferencias 
significativas entre los perfiles socioemocionales de los estudiantes de 
informática y magisterio. 

La prueba M de Box contrasta la hipótesis de que las matrices de 
covarianza de las variables dependientes son iguales para todos los 
grupos.  

Para comprobar la igualdad de las matrices de covarianza de las 
variables dependientes de todos los grupos antes de realizar el análisis 
de los perfiles, se realiza el test de la M de Box (Tabla 3.99). A través del 
M de Box podemos observar que el valor de significación es mayor de 
,05 (significación= .140) por lo que podemos afirmar que existe 
homocedasticidad en las matrices de covarianza de los distintos grupos 
que nos permite continuar el análisis de manera robusta. 

Tabla 3.99. Prueba de Box sobre la igualdad de las matrices de covarianzas 

M de Box 111,525 
F 1,161 
gl1 91 
gl2 208215,594 
Significación ,140 
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El siguiente paso consiste en probar los efectos de planitud y paralelismo 
(efecto socioemocional y socioemocional *grupo con la traza de Pillai, 
lambda de Wilks, traza de Hotelling y raíz mayor de Roy para ambos 
efectos) a través del test intra-sujetos.  

Los resultados muestran como los perfiles mostrados no son ni planos, 
ni paralelos (ver Tabla 3.100 y Figura 30). El test de planitud ha resultado 
significativo para los cuatro estadísticos, F (12, 247) = 280,70; p < ,05 y 2 
parcial = ,93. Por otro lado el test de paralelismo, también ha resultado 
significativo para todos los estadísticos mostrados, F (12, 247) = 8,02; p < ,05 
y 2 parcial = ,28. 

 
Tabla 3.100. Contrastes multivariados 

Efecto  Valor F 
Gl de la 
hipótesis 

Gl del 
error Sig. 

2 

parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Traza de 
Pillai ,93 280,70 12,00 247,00 ,000 ,93 3368,48 1,00 

Lambda de 
Wilks ,06 280,70 12,00 247,00 ,000 ,93 3368,48 1,00 

Traza de 
Hotelling 13,6 280,70 12,00 247,00 ,000 ,93 3368,48 1,00 

Raíz mayor 
de Roy 13,6 280,70 12,00 247,00 ,000 ,93 3368,48 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 Traza de 

Pillai ,28 8,02 12,00 247,00 ,000 ,28 96,27 1,00 

Lambda de 
Wilks ,72 8,02 12,00 247,00 ,000 ,28 96,27 1,00 

Traza de 
Hotelling ,39 8,02 12,00 247,00 ,000 ,28 96,27 1,00 

Raíz mayor 
de Roy ,39 8,02 12,00 247,00 ,000 ,28 96,27 1,00 

a  Calculado con alfa = ,05 

A continuación, para comprobar el supuesto de esfericidad, se realiza la 
prueba de Mauchly cuyo resultado se muestra en la Tabla 3.101. El 
resultado de esta prueba muestra como el supuesto no se cumple ya que 
el valor de significación es menor de ,05. Esto implica repetir los test de 
planitud y paralelismo con los grados de libertad de los test corregidos 
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con los nuevos valores de ajuste, teniendo en cuenta la violación del 
supuesto.  

 
Tabla 3.101. Prueba de esfericidad de Mauchly 

Efecto intra-
sujetos 

W de 
Mauchly 

Chi-
cuadrado 
aprox. gl Sig. 

Epsilon 

Huynh-
Feldt 

Límite-
inferior 

Greenhouse-
Geisser 

socioemocional ,038 831,027 77 ,000 ,621 ,644 ,083 

 
Tabla 3.102. Pruebas de efectos intra-sujetos. 

Fte.   

Suma de 
cuadrad. 
tipo III gl 

Media 
cuadrát. F Sig. 

2 

par 

Parám. 
de no 
centralid
ad 

Potencia 
observ.(a) 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l 

Esfericidad 
asumida 1465,35 12 122,11 115,33 ,000 ,30 1384,04 1,00 

Greenhouse
-Geisser 1465,35 7,45 196,68 115,33 ,000 ,30 859,29 1,00 

Huynh-Feldt 1465,35 7,72 189,73 115,33 ,000 ,30 890,78 1,00 

Límite-
inferior 1465,35 1,00 1465,35 115,33 ,000 ,30 115,33 1,00 

so
ci

oe
m

oc
io

na
l *

 g
ru

po
 

Esfericidad 
asumida 152,22 12 12,68 11,98 ,000 ,04 143,77 1,00 

Greenhouse
-Geisser 152,22 7,45 20,43 11,98 ,000 ,04 89,26 1,00 

Huynh-Feldt 152,22 7,72 19,71 11,98 ,000 ,04 92,53 1,00 

Límite-
inferior 152,22 1,00 152,22 11,98 ,001 ,04 11,98 ,93 

E
rr

or
(s

oc
io

em
oc

io
na

l) Esfericidad 
asumida 3277,88 3096 1,05      

Greenhouse
-Geisser 3277,88 1922 1,70      

Huynh-Feldt 3277,88 1992 1,64      

Límite-
inferior 3277,88 258 12,70      

a  Calculado con alfa = ,05 
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En la Tabla 3.102 se muestran los nuevos test intra-sujetos con los valores 
de ajuste correspondientes -cuando no se cumple el supuesto de 
esfericidad-, para los efectos de planitud (efecto socioemocional) y 
paralelismo (efecto de interacción socioemocional*grupo). A través del 
parámetro 2 parcial se puede comprobar que todos los efectos 
contribuyen al modelo aunque la influencia es menor que en el modelo 
en el que no se ajustaban los grados de libertad. 

Los test de planitud y de paralelismo han resultado significativos no 
siendo los perfiles mostrados en la Figura 30 planos, ni paralelos. Las 
variaciones de las VDs en el test de planitud han resultado significativas 
para los cuatro estadísticos, F = 115,33; p < ,05 y 2 parcial = ,30. Por otro 
lado, también existe variación significativa de las variables 
socioemocionales para todos los estadísticos mostrados en el test de 
paralelismo, F = 11,98; p < ,05 y 2 parcial = ,04. 

 
 

Figura 30. Perfil de competencias socioemocionales para los alumnos de informática y 
magisterio. 

En cuanto a las pruebas de contraste intrasujetos, el factor principal de la 
transformación polinomial ha sido de orden 11 tanto para las variables 
socioemocionales como para el efecto del grupo sobre las variables; con 
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un 2 parcial de ,70 y de ,15 respectivamente y una significación 
estadística de p=,000 para ambos efectos. 

Para evaluar la desviación del paralelismo de los perfiles puesto que el 
test de paralelismo ha resultado significativo para ambos grupos se 
efectúan comparaciones por parejas de las medias marginales estimadas 
no corregidas para los factores inter-sujetos e intra-sujetos (Tabla 3.103) 
Para ello se calculan los intervalos de confianza alrededor de la media 
del perfil para los dos grupos combinados y se utiliza un valor de error 
alfa para cada intervalo de ,0015 con el objetivo de evaluar los límites 
con intervalos de confianza del 99,85% y consiguiendo un índice de error 
experimental del 5% (Tabachnick y Fidell, 2007a). 

 
Tabla 3.103. Medias Marginales Estimadas 

Variable dependiente Media Error típ. 
Intervalo de confianza al 

 
Límite inferior Límite 

 
atención 6,297 ,091 6,006 6,588 
claridad 6,879 ,089 6,594 7,164 
reparación 6,974 ,089 6,689 7,259 
intra 7,438 ,074 7,201 7,674 
inter 8,512 ,044 8,370 8,653 
Adapta 7,740 ,067 7,526 7,953 
MEstres 7,458 ,079 7,205 7,712 
EstadoA 7,888 ,066 7,676 8,100 
Estabilidad Emocional 5,859 ,079 5,607 6,111 
extroversión 7,510 ,066 7,298 7,722 
apertura 6,860 ,065 6,650 7,070 
amabilidad 7,137 ,055 6,961 7,312 
responsab 7,442 ,066 7,230 7,653 

 

En la Tabla 3.104 se muestran los resultados de las medias de las 
variables que quedan fuera del intervalo de la media combinada de 
ambos grupos. Destacan por resultar significativamente diferentes la 
Atención, la Inteligencia Interpersonal, la Extroversión y la Amabilidad. 
Además, las puntuaciones de los maestros superan a las de los 
informáticos en aquellos casos en los que se produce desviación 
significativa del paralelismo ya que todas ellas quedaron por debajo del 
límite inferior del intervalo para los alumnos de informática y por 
encima del límite superior para los de magisterio. 
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Tabla 3.104. Medias fuera del intervalo de confianza de la media combinada de ambos 
grupos. 

Socioemocional Media Informáticos Media Maestros 

Atención* 5,7832 6,8106 

Claridad 6,8945 6,8636 

Reparación 7,0391 6,9091 

Intel intrapersonal 7,3438 7,5318 

Intel interpersonal* 8,1672 8,8561 

Adaptación 7,8862 7,5931 

M Estrés 7,4922 7,4242 

Estado Ánimo 7,8766 7,9000 

Estabilidad emocional 6,0924 5,6263 

Extroversión* 7,2669 7,7525 

Apertura 6,7279 6,9924 

Amabilidad* 6,7279 7,5455 

Responsabilidad 7,3477 7,5354 

* p < ,05 

 

Con el objetivo de comprobar si existen diferencias entre las medias de 
los profesionales en las variables socioemocionales en su conjunto, se ha 
realizado el test de nivel (Tabla 3.105). Los resultados de este test 
muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en 
cuanto a las competencias socioemocionales que poseen los estudiantes 
de informática y magisterio.  

 
Tabla 3.105. Pruebas de los efectos inter-sujetos 

Fuente 

Suma de 
cuadrados 
tipo III gl 

Media 
cuadrática F Sig. 

2  
parcial 

Parámetro 
de no 
centralidad 

Potencia 
observada 
(a) 

Intersección 176651,77 1 176651,77 34597,64 ,000 ,99 34597,64 1,00 

grupo 36,31 1 36,31 7,11 ,008 ,02 7,11 ,75 

Error 1317,32 258 5,10      

a  Calculado con alfa = ,05 
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Para finalizar, se realiza un análisis univariante de cada variable 
socioemocional a fin de comprobar dónde se encuentran las diferencias 
entre los estudiantes de informática y magisterio, y dónde pueden 
considerarse iguales dichos perfiles.  

 
Tabla 3.106. Prueba de muestras independientes. 

  Prueba T para la igualdad de medias 

  t gl 
Sig. 
(bilateral) 

Diferencia 
de 
medias 

Error típ. 
de la 
diferencia 

95% Intervalo 
de confianza 
para la 
diferencia 

Atención1  -5,82 265,99 ,000 -1,02 ,17 -1,37 -,68 

Claridad1  ,17 265,60 ,863 ,02 ,17 -,31 ,37 

Reparacion1  ,84 266,87 ,399 ,14 ,17 -,19 ,49 

Intra1  -1,17 268,69 ,240 -,16 ,14 -,44 ,11 

Inter1  -7,68 270,26 ,000 -,66 ,08 -,83 -,49 

Adapta1  2,20 270,72 ,028 ,28 ,12 ,03 ,54 

MEstres1  ,24 267,41 ,808 ,03 ,15 -,26 ,33 

EstadoA1  -,00 269,70 ,999 -,00 ,12 -,25 ,25 

Neuro1  -2,89 269,06 ,004 -,44 ,15 -,74 -,14 

Extroversion1  -3,58 269,98 ,000 -,46 ,12 -,71 -,20 

Apertura1 -2,11 266,42 ,036 -,26 ,12 -,51 -,01 

Amabilidad1 -7,27 264,94 ,000 -,79 ,10 -1,00 -,57 

Responsab1  -1,57 263,06 ,115 -,20 ,12 -,45 ,05 
1 No se han asumido varianzas iguales 

 

En la Tabla 3.106 se muestran las 13 competencias socioemocionales 
analizadas entre las cuales destacan 7 de ellas por existir diferencias 
estadísticamente significativas. Las competencias que han resultado 
diferentes en orden de mayor a menor distancia entre estudiantes son la 
atención (-1,02), la amabilidad (-,79), la inteligencia interpersonal (-,66), 
la extroversión (-,46), el neuroticismo (-,44), la adaptación (,28) y la 
apertura (-,26). Todas estas distancias son de signo negativo excepto la 
adaptación, lo cual indica que los maestros poseen mayores niveles de 
competencias socioemocionales en estas variables pero menos capacidad 
de adaptación. En cuanto a la claridad, la reparación, la inteligencia 
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intrapersonal, el manejo del estrés, el estado anímico y la 
responsabilidad, no existen diferencias significativas entre los 
estudiantes de informática y los de magisterio. 

En resumen, se puede afirmar que los estudiantes de magisterio poseen 
mayores niveles de competencias socioemocionales que los de 
informática. 

4 Discusión y conclusiones  
En este trabajo se ha podido comprobar que, efectivamente, existe una 
discrepancia entre la demanda del mundo profesional y la formación 
universitaria en cuanto a competencias socioemocionales se refiere. 
Tomando en consideración la valoración otorgada por consenso de los 
expertos y la media de las puntuaciones otorgadas por los profesionales 
a todas las variables podemos comprobar que, todas las competencias 
socioemocionales estudiadas en esta investigación son relevantes en 
mayor o menor medida para el desarrollo profesional de los maestros 
puesto que estos valores están siempre por encima de 5.  

En relación a las competencias socioemocionales de los estudiantes, los 
resultados muestran que no están preparados para una integración 
laboral exitosa; es decir, no tienen las habilidades suficientes para 
trabajar en equipo, en el manejo de personas, en adaptarse a los 
continuos cambios, o en controlar sus emociones entre otras. 

Tanto por la opinión de los profesionales como de los expertos, se ha 
podido comprobar que los estudiantes necesitan desarrollar más 
competencias genéricas entre las que se hallarían las socioemocionales. 
Para que las universidades puedan formar a sus alumnos en las 
competencias demandadas por las empresas, la formación inicial del 
docente deberá incluir las competencias emocionales si queremos ser 
coherentes con lo que la investigación nos ha enseñado, con lo que las 
leyes educativas nos exigen y con el modelo de sociedad europea que 
perseguimos. (Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008). 

Respecto a los informáticos, de esta investigación se desprende que el 
perfil de los expertos es similar al de los profesionales pudiendo 
considerarse la opinión de estos como una opinión más del grupo de 
profesionales. Sin embargo, profesionales y expertos demandan un perfil 
diferente al de los alumnos. Esta diferencia es más acusada en el caso de 
los expertos, más exigentes en la demanda de competencias. 

Los resultados muestran que la opinión de los profesionales en las 
competencias que deben poseer los informáticos están por encima de las 
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que poseen los estudiantes de estos estudios (excepto en neuroticismo y 
en extroversión), destacando como principales carencia de los 
estudiantes, la apertura, la responsabilidad, la atención y el manejo del 
estrés, en dicho orden. 

Las competencias a desarrollar, en las que existen diferencias 
significativas, serían las siguientes: con un mayor déficit la estabilidad 
emocional y con diferencias moderadas la apertura hacia lo novedoso, la 
responsabilidad, la atención a las propias emociones y el manejo del 
estrés. Por último, con las menores diferencias la adaptación en los 
cambios, la reparación de las emociones, la claridad emocional y la 
inteligencia interpersonal. En cuanto a las variables inteligencia 
intrapersonal, estado de ánimo y amabilidad, no existen diferencias 
entre lo que puntúan los estudiantes y, lo que opinan profesionales y 
expertos, por lo que los estudiantes no necesitarían un desarrollo 
específico de estas competencias. 

Según los resultados de este estudio podemos concluir que no existen 
diferencias entre lo que opinan el grupo de expertos y la muestra de 
profesionales de Informática. Puesto que pueden considerarse dentro del 
mismo grupo, las diferencias sólo se dan con las competencias que 
poseen los alumnos. Los alumnos de ingeniería informática necesitarían 
desarrollar prácticamente la totalidad de competencias socioemocionales 
estudiadas en mayor o menor medida, por haber diferencias 
significativas en el grado en que poseen estas competencias y, lo que 
opinan profesionales y expertos que deberían poseer.  

En relación a los Maestros, en la comparación entre expertos y 
profesionales, el estudio revela que la diferencia entre ambos resulta 
significativa indicando que poseen opiniones distintas sobre el perfil de 
competencias. En general, se observa que los expertos son más exigentes 
en cuanto a las competencias que los profesionales de magisterio deben 
poseer. Cabe destacar que los alumnos siempre están por debajo del 
nivel de competencias que se les presuponen, en mayor o menor 
medida.  

En cuanto a las competencias socioemocionales de los estudiantes, 
existen diferencias entre las que estos poseen y la opinión tanto de 
expertos como de profesionales; encontrándose las mayores diferencias 
con el grupo de expertos sugiriendo el panel de los expertos una 
verdadera diferencia con el perfil de los alumnos.  

Aunque se pone de manifiesto de forma clara la existencia de diferencias 
significativas entre las medias de los estudiantes y los profesionales 
integrados en el mercado laboral sobre las competencias que deben 
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poseer para desarrollar su labor exitosamente, cabe resaltar cómo las 
competencias que más demandan los profesionales -la inteligencia 
interpersonal y el estado anímico- son precisamente las competencias en 
las que más destacan los estudiantes. A excepción del neuroticismo que 
es una característica de la personalidad negativa, es importante hacer 
notar que la competencia menos valorada por los profesionales -la 
atención- es también la competencia en la que los estudiantes puntúan 
más bajo. No obstante, en la comparación de estudiantes con 
profesionales de magisterio, las puntuaciones medias de los 
profesionales están casi siempre por encima de las competencias que 
poseen los estudiantes.  

Las mayores carencias de los estudiantes están en la estabilidad 
emocional, la apertura, la reparación, el manejo del estrés, la adaptación, 
el estado anímico, la claridad, la amabilidad, la inteligencia intrapersonal 
y la responsabilidad. Es en estas competencias donde se hallan las 
mayores diferencias entre lo que opinan los profesionales y las 
competencias poseídas por los alumnos. Las carencias aumentan si se les 
comparan con los expertos. La menor diferencia entre alumnos y 
profesionales se encuentra en la inteligencia interpersonal.  

Respecto a la comparación entre titulaciones, aparecen diferencias claras 
en las competencias emocionales analizadas, gozando de un mayor nivel 
de las mismas los estudiantes de magisterio y destacando según la 
opinión de los profesionales un mayor requerimiento para la profesión 
de maestro.   

Aunque, como ya se ha mencionado, existen diferencias entre las 
competencias socioemocionales que poseen los estudiantes de ambas 
titulaciones, estas son pequeñas. Las diferencias se encuentran en la 
atención emocional, la amabilidad, la inteligencia interpersonal, la 
extroversión, la estabilidad emocional y la apertura, todas estas poseídas 
en mayor nivel por los maestros y sólo la adaptación destaca por 
poseerla en mayor grado los informáticos.  

En cuanto a los profesionales, para los cuales también son mayores las 
puntuaciones medias que proporcionan los maestros para el conjunto de 
competencias (excepto para estabilidad emocional); las principales 
diferencias se hallan en la amabilidad, la inteligencia intrapersonal y la 
extroversión, siendo algo menores las diferencias para el estado anímico, 
la reparación, la estabilidad emocional, la inteligencia interpersonal, la 
claridad y la apertura. 

En resumen, se puede concluir que los maestros poseen un nivel 
superior a los informáticos de competencias socioemocionales pero, 
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según la opinión de expertos y profesionales, se les demandan mayor 
nivel de las que poseen en varias de ellas. 

Como hemos podido comprobar, los estudiantes tienen menos 
desarrolladas las competencias socioemocionales que requieren según 
los expertos y profesionales, para desarrollar con éxito las ocupaciones 
que se les presuponen. Los resultados muestran que los alumnos no 
están preparados para su integración laboral ya que no tienen habilidad 
en el manejo de cambios y en encontrar modos efectivos de enfrentarse a 
los problemas diarios, tienen baja tolerancia al estrés e insuficiente 
control de impulsos, escasa capacidad de automotivación, en 
comprender sus estados emocionales y expresar los sentimientos de 
forma adecuada. 

Estos resultados están en consonancia con los resultados obtenidos en el 
Proyecto Reflex (ANECA, 2007) para las competencias profesionales, en 
el cual se destaca que los empleadores demandan más competencias de 
las adquiridas por los graduados mientras éstos, dicen usar poco las 
competencias poseídas; destacando la diferencia en el nivel de 
competencias necesarias para el desempeño profesional y en el nivel de 
competencias adquiridas en la educación, así como la poca utilización 
que, de las competencias adquiridas, hacen uso los titulados en el puesto 
de trabajo. 

A pesar de que algunas competencias emocionales se consideran clave 
para el éxito profesional (Ayers y Stone, 1999; Goleman, 1998b); los 
estudiantes no muestran tener suficientemente desarrolladas aquellas 
que los expertos les presuponen (Pertegal-Felices, Castejón-Costa y 
Jimeno-Morenilla, 2010) y éstas no están incorporadas en la mayor parte 
de los programas universitarios (Boyatzis, et al. 1995; Echeverría, 2002). 
Aunque el desempeño profesional no parece que sea predicho o 
explicado únicamente por estas competencias (Schmidt y Hunter, 1998) 
las competencias socioemocionales también parecen tener un poder 
explicativo más allá de otras variables (Caruso y Wolfe, 2001; Goleman, 
1998b, 2001a).  

La incorporación de las competencias socioemocionales en las 
universidades se puede llevar a cabo integrando este tipo de 
competencias en el currículo ordinario junto al desarrollo de la materia 
mediante asignaturas específicas, temas concretos dentro de algunas 
asignaturas o, de forma transversal en las asignaturas. Otro modo de 
incorporar el desarrollo de las competencias socioemocionales en las 
universidades es a través de actividades extra-curriculares sin 
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diferenciación de ámbitos científicos, o bien diseñadas para áreas 
científicas específicas (informática, magisterio, etc.).  

El tipo de competencia emocional puede condicionar la forma de 
insertar su desarrollo en el currículo universitario. Competencias como 
la atención o la claridad emocional pueden requerir de formación 
directa,… sin embargo, otras competencias como las interpersonales se 
pueden desarrollar mejor de forma transversal. 

Para favorecer las competencias interpersonales a través del trabajo en 
equipo, una de las propuestas más eficaces es la formación de grupos de 
trabajo heterogéneos a los que el profesor les puede asignar tareas 
diferentes. Estos grupos podrían realizar y “defender” trabajos desde 
diferentes posiciones psicológicas y/o pedagógicas. Del mismo modo 
que a los estudiantes se les demandan tareas diferentes, los roles de los 
miembros del grupo se deberían ir alternando de forma que, todos los 
estudiantes al final de su formación, hayan realizado tareas desde los 
principales roles a los que podrá hacer frente en el mercado laboral). 
Estas diferencias en la asignación de trabajos entre grupos y roles dentro 
de los mismos podría llevar a desarrollar la adopción de perspectivas 
diferentes, el cuestionamiento, la escucha empática, habilidades de 
comunicación para el debate, la argumentación, etc. 

En algunas titulaciones universitarias sobre todo de corte ingenieril, uno 
de los métodos de enseñanza-aprendizaje que podrían favorecer el 
desarrollo de competencias socioemocionales es el basado en proyectos. 
El objetivo sería reproducir en el aula el esquema organizativo de las 
empresas, adjudicando diferentes roles a los alumnos. Se trataría de que 
alumnos de cursos superiores ejecutaran tareas de dirección y 
coordinación sobre alumnos de cursos iniciales con el objetivo de 
desarrollar un proyecto común visto desde diferentes perspectivas según 
el curso y asignatura que esté realizando el alumno.  

Dado que en este contexto un grupo de alumnos se comporta como una 
microempresa, se reproducen situaciones similares a estas (conflictos 
entre los miembros, escaso rendimiento, etc.). Para dotar a los alumnos 
de las competencias que necesitan, debemos formar previamente a los 
docentes siendo ellos los que deberán dotar a sus alumnos de las 
herramientas que les permitan resolver los conflictos que en ese contexto 
se producen. 

Un paso más consistiría en extender este modelo a diferentes titulaciones 
para que los equipos de trabajo sean interdisciplinares. A través de los 
equipos de trabajo se desarrollarían transversalmente competencias 
como las habilidades de reunión, la escucha, la búsqueda de 
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información, la comunicación efectiva entre ellos, la toma de decisiones, 
la participación, la responsabilidad y la visión de la perspectiva de los 
otros.  

Las universidades pretenden formar a sus alumnos en las competencias 
demandadas por las empresas. En opinión de expertos, los alumnos 
necesitan desarrollar más competencias dentro de las denominadas 
genéricas entre las que se hallarían las emocionales y de personalidad. 
Recientes investigaciones afirman que los directivos que demuestran ser 
muy efectivos, inician el desarrollo de sus competencias a edades 
tempranas y antes de su experiencia laboral (Dreyfus, 2008); sin 
embargo, existen pocos estudios publicados sobre el desarrollo de 
competencias (Boyatzis, 2008). 

Aunque el consenso sobre la importancia de las competencias 
emocionales es alto (Palomera, Fernández-Berrocal y Brackett, 2008), 
desarrollar esta formación depende de toda la comunidad educativa que 
interviene en el proceso, desde la escuela a la universidad, y tanto una 
como otra se encuentra a menudo con grandes dificultades (Elias et al., 
1997; Zins, Weissberg, Wang, y Walberg, 2004).  

Las competencias socio-emocionales deben estar integradas como parte 
del trabajo académico convencional y complementadas 
extracurricularmente. Del mismo modo, esta integración debe estar 
contemplada a nivel de la universidad, de los departamentos y de las 
asignaturas. 

En cuanto a la forma de incorporar las competencias genéricas de tipo 
emocional y social dentro de los currícula universitarios establecidos en 
el marco del Espacio Europeo de Educación Superior; existen varias 
iniciativas en este sentido (Fallows y Stevens, 2000; Jaeger, 2003), sin 
embargo éstas se han puesto en marcha en ámbitos distintos al 
educativo.  

Limitaciones y líneas de investigación futura 

El estudio ha sido realizado con profesionales y estudiantes españoles 
procedentes de un currículum determinado, con unas enseñanzas 
concretas preestablecidas. Esto limita su capacidad de extrapolar dichos 
resultados a otras poblaciones que procedan de otros sistemas 
educativos en los cuales se incluyan en su currículum otro tipo de 
competencias, entre las cuales se puedan encontrar algunas de las 
socioemocionales analizadas en la presente investigación. 

Por otro lado, en el mismo, sólo se contemplan dos titulaciones aunque 
de ámbitos científicos diferentes. Los alumnos de estas titulaciones 
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poseen diferentes competencias socioemocionales pero desconocemos si 
estas diferencias se dan entre los alumnos otras titulaciones. Tanto si 
existieran diferencias entre otras titulaciones o si las demandas fueran 
iguales, sería interesante realizar análisis de cada subcompetencia 
socioemocional y averiguar dónde radican las mayores discrepancias 
entre los perfiles de las diferentes partes implicadas que intervienen en 
el proceso de la formación universitaria. En esta línea se ha realizado 
una aproximación a las competencias de los estudiantes de ámbitos 
científicos diferentes cuyo resultado ha sido publicado en:  

Castejón-Costa, J.L., Gilar Corbi, R., y Pertegal-Felices, M.L. (2010) 
Competence Profile Differences among Graduates from 
Different Academic Subject Fields. Implications for Improving 
Students´Education. En M. Valencic y J. Vogrinc (Eds). 
Facilitating Effective Student Learning through Teacher Research and 
Innovation, (pp. 253-276). Slovenia, Ed. Faculty of Education of 
the University of Ljubljana.  

A partir del trabajo presentado en esta memoria, han sido publicados 
diversos artículos que se especifican a continuación.  

En el ámbito de la docencia, en las etapas de Educación Infantil y 
Primaria: 

Pertegal-Felices, M.L., Castejón-Costa, J.L., y Martínez, M.A. (2011). 
Competencias socioemocionales en el desarrollo profesional del 
maestro. Educación XX1 (en impresión, pendiente de publicar) 

Pertegal Felices, M.L., Castejón Costa, J.L., y Jimeno Morenilla, A. (2010). 
Personal and emotional skill profiles in the professional 
development of the computer engineer. International Journal of 
Engineering Education 26, (1), 218-226.  

Pertegal Felices, M.L., Castejón Costa, J.L., y Jimeno Morenilla, A. (2009). 
Desarrollo profesional del ingeniero informático: competencias 
emocionales y personales. II Congreso internacional de Inteligencia 
Emocional, 16-18 de Septiembre de 2009, Santander. 

Pertegal Felices, M.L., Castejón Costa, J.L., y Pérez-Sánchez, A.M. (2009). 
Competencias de tipo intelectual, personal y socioemocional en 
el perfil profesional del ingeniero informático. XVI Congreso 
Internacional INFAD. 27-29 de Abril de 2009, Turín (Italia) 

Todos estos trabajos comparten una particularidad; las competencias de 
los alumnos han sido evaluadas en los últimos cursos de sus estudios. 
Una posible investigación podría estar dirigida a indagar las 
competencias socioemocionales que poseen los estudiantes cuando 
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acceden a los estudios universitarios con el objetivo de averiguar si las 
diferencias están relacionadas en la elección de un ámbito científico u 
otro. Posteriormente, se podría comprobar si las competencias se 
modifican a lo largo de los estudios en función de lo que demandan 
profesionales y expertos.  

Existen empresas que forman a sus ejecutivos en competencias sociales y 
emocionales. Una futura línea de investigación podría estar encaminada 
a estudiar la posibilidad de extrapolar estas técnicas empresariales al 
mundo de la formación universitaria.  

Sobre el desarrollo de las competencias socioemocionales en los alumnos 
y la incorporación en los currícula universitarios todavía queda mucho 
por hacer. Bajo este enfoque, se está realizando una primera 
aproximación para desarrollar algunas de las competencias más 
demandadas en el ámbito profesional como es el caso de las 
competencias interpersonales. Fruto de esta primera aproximación son 
las publicaciones que se referencian a continuación. 

Navarro Soria, I.J., Pertegal Felices, M.L.; Jimeno Morenilla, A., y Gil 
Méndez, D. (2010). Prácticas universitarias multidisciplinares 
para favorecer el desarrollo de habilidades competenciales de 
trabajo en equipo. Ibero-American Symposium on Project 
Approaches in Engineering Education (PAEE), Julio de 2010, 
Barcelona. 

Pertegal Felices, M.L., Navarro Soria, I.J., Jimeno Morenilla, A., y Gil 
Méndez, D., y García Rodríguez, J. (2011). Multidisciplinary 
approach: joint practical lessons. International Technology, 
Education and Development Conference (INTED), 7-9 de Marzo de 
2011, Valencia.  

Pertegal Felices, M.L., Jimeno Morenilla, A., Navarro Soria, I.J., y Gil 
Méndez, D., (2010). Development of multidisciplinary practical 
lessons through research- action methodology in the faculties of 
computer science and educational psychology. International 
Conference on Education and New Learning Technologies 
(EDULEARN), 5-7 de Julio de 2010, Barcelona. 
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ANEXO B: Pruebas con variables transformadas 
(SQRT) 
 

Comparativas distribuciones informáticos: 

Estadísticos Informáticos 
 

 

 

 

 

 

  Asimetría Asimetría SQRT Curtosis Curtosis SQRT 

Atencion -,111 -,421 -,414 -,124 
Claridad -,218 -,285 -,413 -,397 
Reparacion -,176 -,335 -,342 -,232 
Intra -,715 ,074 ,954 ,122 
Inter -,528 -,063 ,509 -,156 
Adapta -,196 -,263 -,402 -,600 
MEstres -,579 ,061 -,102 -,497 
EstadoA -,338 -,228 ,207 -,030 
Neuro ,026 -,524* -,337 -,066* 
Extroversion -,556 -,104 ,957 ,524 
Apertura ,123 -,104* -,548 -,386* 
Amabilidad -,331 -1,084 1,139 3,828 
Responsab -,270 -,206 -,494 -,745 
* SQRT sin invertir 
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Pruebas de normalidad de informáticos con las variables 
transformadas 

 

 

Kolmogorov-Smirnov(a) Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

sqrtIAtencion ,113 233 ,000 ,972 233 ,000 

sqrtIClaridad ,104 233 ,000 ,974 233 ,000 

sqrtIReparacion ,101 233 ,000 ,975 233 ,000 

sqrtIIntra ,078 233 ,002 ,985 233 ,014 

sqrtIInter ,120 233 ,000 ,954 233 ,000 

sqrtIAdapta ,135 233 ,000 ,951 233 ,000 

sqrtIMEstres ,096 233 ,000 ,968 233 ,000 

sqrtIEstadoA ,131 233 ,000 ,969 233 ,000 

sqrtNeuro ,142 233 ,000 ,959 233 ,000 

sqrtIExtroversion ,089 233 ,000 ,982 233 ,005 

sqrtApertura ,080 233 ,001 ,975 233 ,000 

sqrtIAmabilidad ,108 233 ,000 ,932 233 ,000 

sqrtIResponsab ,116 233 ,000 ,949 233 ,000 

a  Corrección de la significación de Lilliefors 
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Comparativa histogramas informáticos 
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ANEXO C: Matrices de correlación (a) 
 

Informáticos 
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ci
ón

 

cl
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on
 

in
tr
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A
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er
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er

tu
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ab
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da

d
 

R
es

po
ns

ab
 

C
or

re
la

ci
ón

 

Atención 1 ,356 ,247 ,177 ,211 ,169 ,073 ,037 -,173 ,090 ,414 ,135 ,218 

Claridad ,356 1 ,394 ,386 ,386 ,309 ,231 ,315 -,303 ,248 ,275 ,149 ,344 

Reparac. ,247 ,394 1 ,209 ,353 ,415 ,327 ,436 -,419 ,271 ,319 ,111 ,374 

Intra ,177 ,386 ,209 1 ,246 ,258 ,138 ,248 -,181 ,410 ,078 ,130 ,208 

Inter ,211 ,386 ,353 ,246 1 ,458 ,250 ,239 -,357 ,285 ,313 ,144 ,361 

Adapta ,169 ,309 ,415 ,258 ,458 1 ,430 ,294 -,433 ,094 ,346 -,024 ,493 

Mestres ,073 ,231 ,327 ,138 ,250 ,430 1 ,323 -,677 -,054 ,212 ,089 ,390 

EstadoA ,037 ,315 ,436 ,248 ,239 ,294 ,323 1 -,475 ,368 ,282 ,254 ,384 

Neuro -,173 -,303 -,419 -,181 -,357 -,433 -,677 -,475 1 -,049 -,346 -,047 -,544 

Extrov. ,090 ,248 ,271 ,410 ,285 ,094 -,054 ,368 -,049 1 ,266 ,364 ,190 

Apertura ,414 ,275 ,319 ,078 ,313 ,346 ,212 ,282 -,346 ,266 1 ,149 ,459 

Amabilid. ,135 ,149 ,111 ,130 ,144 -,024 ,089 ,254 -,047 ,364 ,149 1 ,133 

Respons. ,218 ,344 ,374 ,208 ,361 ,493 ,390 ,384 -,544 ,190 ,459 ,133 1 

S
ig

. (
U

ni
la

te
ra

l)
 

Atención   ,000 ,000 ,003 ,001 ,005 ,134 ,288 ,004 ,086 ,000 ,020 ,000 

Claridad ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,012 ,000 

Reparac. ,000 ,000   ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,046 ,000 

Intra ,003 ,000 ,001   ,000 ,000 ,018 ,000 ,003 ,000 ,119 ,024 ,001 

Inter ,001 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,014 ,000 

Adapta ,005 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,076 ,000 ,355 ,000 

Mestres ,134 ,000 ,000 ,018 ,000 ,000   ,000 ,000 ,204 ,001 ,089 ,000 

EstadoA ,288 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Neuro ,004 ,000 ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000   ,227 ,000 ,239 ,000 

Extrovers. ,086 ,000 ,000 ,000 ,000 ,076 ,204 ,000 ,227   ,000 ,000 ,002 

Apertura ,000 ,000 ,000 ,119 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   ,011 ,000 

Amabilid. ,020 ,012 ,046 ,024 ,014 ,355 ,089 ,000 ,239 ,000 ,011   ,022 

Respons. ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,022   

a  Determinante = ,015 
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Maestros 
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C
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re
la

ci
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Atención 1 ,365 ,064 ,015 ,023 -,004 -,072 -,080 ,060 ,010 -,008 -,056 -,042 

Claridad ,365 1 ,402 ,321 ,333 ,378 ,278 ,347 -,351 ,206 ,283 ,254 ,220 

Reparación ,064 ,402 1 ,388 ,390 ,483 ,481 ,555 -,567 ,314 ,402 ,335 ,281 

Intra ,015 ,321 ,388 1 ,489 ,519 ,395 ,554 -,510 ,330 ,383 ,367 ,372 

Inter ,023 ,333 ,390 ,489 1 ,513 ,355 ,442 -,377 ,465 ,392 ,445 ,342 

Adapta -,004 ,378 ,483 ,519 ,513 1 ,578 ,558 -,628 ,215 ,564 ,416 ,527 

MEstres -,072 ,278 ,481 ,395 ,355 ,578 1 ,594 -,726 ,213 ,489 ,434 ,459 

EstadoA -,080 ,347 ,555 ,554 ,442 ,558 ,594 1 -,706 ,432 ,454 ,317 ,412 

Neuro ,060 -,351 -,567 -,510 -,377 -,628 -,726 -,706 1 -,224 -,584 -,478 -,476 

Extro ,010 ,206 ,314 ,330 ,465 ,215 ,213 ,432 -,224 1 ,326 ,326 ,230 

Aper -,008 ,283 ,402 ,383 ,392 ,564 ,489 ,454 -,584 ,326 1 ,445 ,381 

Amabi -,056 ,254 ,335 ,367 ,445 ,416 ,434 ,317 -,478 ,326 ,445 1 ,356 

Responsa -,042 ,220 ,281 ,372 ,342 ,527 ,459 ,412 -,476 ,230 ,381 ,356 1 

S
ig

. 
(U

ni
la

te
ra

l)
 

Atención   ,000 ,149 ,400 ,355 ,472 ,120 ,097 ,163 ,434 ,446 ,178 ,248 

Claridad ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Reparación ,149 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Intra ,400 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Inter ,355 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Adapta ,472 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

MEstres ,120 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

EstadoA ,097 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Neuro ,163 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 ,000 

Extro ,434 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 ,000 

Aper ,446 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 ,000 

Amabi ,178 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   ,000 

Responsa ,248 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000   

a  Determinante = ,003 
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ANEXO D: Encuestas Individuales 
 

 

Encuenta para Maestros 
 

CUALIDADES QUE DEBE TENER UN MAESTRO PARA 
DESARROLLAR SU LABOR PROFESIONAL 

 

Datos personales. 

Género:   Hombre    Mujer 

Edad______________ 

Cargo o función que realiza: 
_______________________________________________ 

Labor que realiza en el centro: 

 

 Educación primaria  Educación infantil 

 

Años trabajados: 
________________________________________________________ 

 

Datos del centro 

Nombre_________________________________________________________
_______ 

Niveles que se imparten: 
__________________________________________________ 

Titularidad:        Pública       Privada        Concertada  
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Encuesta. 

Valore de 1 a 10 el grado que deben poseer los maestros en cada una de 
las siguientes capacidades (1= nada y 10= mucho). Marque la opción que 
considere más adecuada. 

 

Atención emocional: ¿Qué atención deben prestar los maestros a su 
estado anímico, problemas personales, inquietudes, etc.? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Claridad emocional: ¿En qué medida puede influir en el trabajo cómo las 
personas perciben y valoran sus emociones? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Reparación/Control emocional: ¿Qué creencia, opinión deben tener de 
su capacidad para interrumpir y controlar los pensamientos negativos y 
aumentar los positivos? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Inteligencia Intrapersonal: ¿En que grado deben conocerse a si mismos, 
sus fortalezas y debilidades, sus emociones y expresar lo que sienten? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inteligencia Interpersonal: ¿Qué capacidad deben tener para establecer 
relaciones cooperativas, constructivas y satisfactorias con otras 
personas? (ser buenos oyentes; capaces de entender y apreciar los 
sentimientos de los otros) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Adaptación: ¿A que nivel necesitan manejar con éxito los cambios y 
tener habilidades para solucionar los problemas diarios enfrentándose a 
ellos de modo positivo? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Gestión del estrés: ¿En qué medida necesitan controlar sus impulsos y 
trabajar bien bajo presión controlando el estrés?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Humor general/Estado de ánimo: ¿En que grado necesitan tener un 
estado de ánimo de felicidad y optimismo, ser energéticos y tener 
capacidad para auto-motivarse?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Neuroticismo: ¿En qué grado requieren estabilidad emocional, 
capacidad para mantener la calma y el control de sus emociones en 
situaciones de estrés?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Extroversión: ¿En qué nivel deben ser energéticos y activos, poco 
reservados y asertivos? (el extremo contrario sería calmado, reservado, 
con tendencia al aislamiento) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Apertura: ¿Qué nivel de originalidad, imaginación, interés por ideas 
nuevas y valores no convencionales requieren para desarrollar con éxito 
su trabajo?  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Amabilidad: ¿Qué grado de altruismo, generosidad, confianza y 
solidaridad requieren para realizar su trabajo? (el extremo contrario sería 
el escepticismo y el pensamiento crítico) 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Responsabilidad: ¿En qué grado necesitan ser metódicos, ordenados y 
escrupulosos en su labor profesional? 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

¿Considera importante otras competencias personales que no se han 
valorado en esta entrevista? ____ ¿Cuál/cuales? 
___________________________________ ¿En qué nivel cree que deben 
poseer cada una de ellas (Valórelas de 1 a 10)? 
________________________________________________________________ 

 

 

Muchas gracias por su colaboración. 
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Formulario Web para Informáticos 

 
 

1. 
2. 
3. 

4. 

5. 
6. 

7. 

8. 
9. 

10. 
11. 
12. 

13. 
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ANEXO E: Ratio de la varianza entre grupos 
 

 

 

Informáticos 
 

Variables Varianza 
Profesionales 

Varianza 
Alumnos 

Ratio  

Atención 3,60 2,13 1,69 

Claridad 3,12 1,97 1,58 

Reparacion 1,88 2,04 1,08 

I. Intrapersonal 3,28 1,44 2,27 

I. Interpersonal 1,76 ,47 3,74 

Adaptacion 1,18 1,16 1,01 

M Estrés 1,22 1,71 1,40 

Estado Ánimo 1,41 1,06 1,33 

Neuroticismo 1,30 1,45 1,11 

Extroversion 2,71 1,09 2,48 

Apertura 1,97 1,20 1,64 

Amabilidad 3,42 ,91 3,75 

Responsabilidad 1,78 1,30 1,36 
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Maestros 
 

Variables Varianza 
Profesionales 

Varianza 
Alumnos 

Ratio  

Atención 7,15 2,05 3,48 

Claridad 3,39 2,06 1,64 

Reparacion 1,72 2,04 1,18 

I. Intrapersonal 1,63 1,32 1,23 

I. Interpersonal ,81 ,54 1,50 

Adaptacion ,86 1,13 1,31 

M Estrés ,88 1,49 1,69 

Estado Ánimo 1,02 1,19 1,16 

Neuroticismo ,89 1,73 1,94 

Extroversion 1,69 1,17 1,44 

Apertura 1,15 1,00 1,15 

Amabilidad 1,24 ,70 1,77 

Responsabilidad 1,43 ,96 1,48 
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