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BIOGRAFÍA-PENSAMIENTO

Peter Salovey, profesor y rector de la Universidad de Yale y Jhon Mayer profesor de la
Universidad de NewHamsphire, son los creadores originales del término que luego
daría la vuelta al mundo gracias a la popularidad del libro de Daniel Goleman.

Dentro del campo de la IE, el grupo de investigación de Salovey & Mayer ha realizado,
el mayor esfuerzo en desarrollar una visión científica del concepto sobre
Inteligencia Emocional (IE) y ha tratado de ir resolviendo sistemáticamente las
inevitables incógnitas que se plantean cuando surge un nuevo enfoque de investigación.

Estos dos autores definen como «la habilidad de las personas para percibir
(en uno mismo y en los demás) y expresar las emociones de forma
apropiada, la capacidad de usar dicha información emocional para facilitar
el pensamiento, de comprender y razonar sobre las emociones y de regular
las emociones en uno mismo y en los demás».

Estos autores acuñaron el término en 1990 (Salovey y Mayer, 1990) y han
desarrollado un modelo teórico de IE bien contrastado (Mayer y Salovey, 1997).
Además, fue este grupo quien se interesó muy pronto por los métodos de
evaluación del concepto IE proponiendo la primera herramienta de evaluación de
auto-informe de IE (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995)

Desarrollaron formas de medición más objetivas como correspondería a una
inteligencia genuina (Mayer, Caruso y Salovey, 1999; Mayer, Salovey y Caruso, 1999;
2001). Su principal objetivo es medir la IE como una inteligencia clásica tal como la
inteligencia lógico-matemática o verbal, es decir, mediante tareas de ejecución que
el sujeto debe realizar, supliendo así los problemas de sesgos que presentan los
cuestionarios.

El planteamiento de las medidas de habilidad es que para evaluar si una persona es
hábil o no en un ámbito, en este caso el emocional y afectivo, la mejor forma de hacerlo
es comprobar sus habilidades a través de diferentes ejercicios que requieran poner a
prueba tales habilidades comparando posteriormente sus respuestas con criterios de



puntuación predeterminados y objetivos (Mayer et al., 1999; Mayer, 2001).

Por otra parte, es el modelo teórico que más repercusión ha tenido en la investigación
sobre IE en España (Extremera y Fernández Berrocal, Ramos, Salovey).

Modelo de Inteligencia Emocional de Mayer y Salovey (1997)

Cuatro habilidades integrantes Breve descripción
1.Percepción Emocional La habilidad para percibir las propias

emociones y la de los demás, así como
percibir emociones en objetos, arte,
historias, música y otros estímulos

2.Asimilación Emocional La habilidad para generar, usar y sentir
las emociones como necesarias para
comunicar sentimientos, o utilizarlas en
otros procesos cognitivos.

3.Comprensión Emocional La habilidad para comprender la
información emocional, cómo las
emociones se combinan y progresan a
través del tiempo y saber apreciar los
significados emocionales

4. Regulación Emocional La habilidad para estar abierto a los
sentimientos, modular los propios y los
de los demás así como promover la
comprensión y el crecimiento personal

las ramas 1,3 y 4 incluyen razonar acerca
de las emociones,

la rama 2 únicamente incluye el uso de las
emociones para realzar el razonamiento

Otras apreciaciones con respecto a este modelo:

 Uno de los medios empleados para el desarrollo de estas competencias es la
creación de ambientes adecuados para la expresión de emociones y exposición
a experiencias emocionales distintas dentro del aula (Mayer y Cobb, 2000;
Mayer y Salovey, 1997; Sanz y Sanz, 1997) de forma que el alumno pueda
después generalizar su aprendizaje a otros contextos y obtenga los cimientos
para adquirir otras competencias más complejas (Fernández-Berrocal y Ramos,
2004).

 Nuestras capacidades de percepción, comprensión y regulación emocional son
de vital importancia para la adaptación a nuestro entorno y contribuyen
sustancialmente al bienestar psicológico y al crecimiento personal,
independientemente del nivel cognitivo o el rendimiento académico del
alumnado (Salovey y Mayer, 1990; Mayer y Salovey, 1997)

 La inteligencia emocional (IE) es un concepto que ha traspasado la biblioteca y
el laboratorio del científico y se ha trasladado a los más diversos contextos de la
vida personal y profesional (Salovey y Mayer, 1990).

 Principalmente, este término propone una visión funcionalista de las emociones
y une dos interesantes ámbitos de investigación como son los



procesos afectivos y los cognitivos que, hasta hace relativamente poco
tiempo, se creían independientes e, incluso, contrapuestos (Mayer, 2001). Esta
conjunción implicaría una mejor adaptación y resolución de los conflictos
cotidianos mediante el uso, no sólo de nuestras capacidades intelectuales, sino a
través de la información adicional que nos proporcionan nuestros estados
afectivos (Salovey, Bedell, Detweiler, y Mayer, 2000).

 Actualmente, existen dos medidas de habilidad para evaluar la IE desde este
acercamiento, el MEIS (Multifactor Emotional Intelligence Scale; Mayer et al.,
1999) basada en el modelo de Mayer y Salovey (1997) y su versión reducida y
mejorada: el MSCEIT (Mayer Salovey Caruso Emotional Intelligence Test;
Mayer, et al., 2001; Mayer, Salovey, Caruso, y Sitarenios, 2003). Estas medidas
abarcan las cuatros dimensiones de la IE propuesta en el modelo de Mayer y
Salovey (Mayer y Salovey, 1997): 1) percepción emocional; 2) asimilación
emocional, 3) comprensión emocional y 4) manejo emocional (boletín de
psicología No 80 Marzo2004).
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