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Resumen 

La investigación tuvo como objetivo identificar el grado de inteligencia emocional y el tipo 

de liderazgo de los uniformados del Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del municipio de 

Socorro (Santander). La población se conformó por 90 uniformados entre oficiales y suboficiales. La 

investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo. Los instrumentos empleados fueron: 

El cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) y El Test de Liderazgo de Lewin. Los 

resultados exponen de acuerdo al cruce entre los instrumentos, que los uniformados que refieren 

tener un estilo de liderazgo democrático tienen un adecuado manejo en los componentes emocionales 

personales y sociales. Quienes presentan un estilo de liderazgo autoritario cuentan con componentes 

de inteligencia emocional solo a nivel personal con falencias en el componente social. Aquellos que 

poseen un estilo de liderazgo Laissez Faire o Liberal tienen una gestión de la inteligencia emocional 

inferior a la ideal, ya que presentan deficiencias en ambos componentes de la inteligencia emocional.  

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Tipos de Liderazgo, Población Militar.  
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Abstract 

The objective of the research was to identify the degree of emotional intelligence and the type 

of leadership of the uniformed personnel of the Artillery Battalion N°5 José Antonio Galán of the 

municipality of Socorro (Santander). The population consisted of 90 uniformed officers and non-

commissioned officers. The research has a descriptive qualitative approach. The instruments used 

were: The Emotional Self-Assessment Questionnaire (CAE) and Lewin's Leadership Test. The 

results show, according to the cross-checking of the instruments, that the uniformed officers who 

refer to having a democratic leadership style have an adequate management of the personal and 

social emotional components. Those who present an authoritarian leadership style have emotional 

intelligence components only at a personal level with deficiencies in the social component. Those 

who have a Laissez Faire or Liberal leadership style have a less than ideal management of emotional 

intelligence, since they present deficiencies in both components of emotional intelligence.  

Keywords: Emotional Intelligence, Leadership Types, Military Population. 
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Inteligencia Emocional y Liderazgo en la Población Militar del Batallón de Artillería N°5 José 

Antonio Galán del Municipio de Socorro (Santander) 

Investigadores como Brief y Weiss (citados en Blanch, 2017) enlazaron el liderazgo con las 

emociones, mientras que Kellet, Humphrey y Sleeth, (citados en Zerpa y Ramírez, 2013), 

relacionaron la empatía componente de la inteligencia emocional (IE), con el rol del líder, debido a 

que se consideró como “la base de las conductas del liderazgo” (Wolff, Pescosolido y Druskat, 

citados en Villanueva, 2008). Por otro lado, Newcombe y Ashkanasy (citados en Villanueva, 2008), 

aportaron evidencias sobre la importancia en las expresiones emocionales de los líderes, dichos 

autores, “verificaron que las expresiones no verbales, posturas corporales o miradas influyen en los 

miembros del equipo, inclusive pueden llegar a ser más determinantes que el contenido del 

mensaje”.  

En concordancia con lo anterior, Lewis (citado en Villanueva, 2008), demostró que “la 

expresión negativa de un líder tiene como respuesta una acción negativa en su equipo. Si los 

seguidores observan al líder nervioso, ellos tomarán la misma acción a la hora de realizar la tarea”, 

Por ello, el estudio cualitativo realizado por Pescosolido (citado en Villanueva, 2008), dejo al 

descubierto que “la idea de los líderes como organizadores o administradores de las emociones de su 

equipo se centra en interpretar las situaciones ambiguas y saber modelar una respuesta apropiada”, 

misma idea que comparten los autores McColl-Kennedy y Anderson (citado en Villanueva, 2008).  

En estas investigaciones se ve reflejada la importancia de estas dos variables en conjunto (la 

IE y el liderazgo) , las cuales son fundamentales en el modelo integral de formación de las fuerzas 

militares para “ser capaces de enfrentar con ímpetu cualquier situación y cumplir con éxito la misión 

constitucional, con cualidades y habilidades para dirigir a sus colaboradores y llevarlos a realizar sus 

tareas con entusiasmo, compromiso y sentido de pertenencia por la institución” (Pedraza, 2013, p.3). 
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La presente investigación tiene un enfoque cualitativo de tipo descriptivo, donde las 

investigadoras recogerán la información por medio de la aplicación de dos pruebas, el cuestionario 

de Autoevaluación Emocional (CAE) y el test de Liderazgo de Lewin, a fin, de evidenciar alguna 

relación entre las características de la inteligencia emocional y el tipo de liderazgo de los 

uniformados del Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del municipio de Socorro 

(Santander), estando constituida la población por 90 participantes. 

Planteamiento del Problema 

De acuerdo con Bravo y Guevara (2013), un aspecto a mejorar en Las Fuerzas Militares de 

Colombia (FF.MM) es: 

La necesidad de cambiar la concepción de “Educación Militar” la cual no responde 

solamente a cumplir una orden emanada por el Comando Conjunto de las Fuerzas 

Militares; es una necesidad que trae consigo la post-modernidad con el desarrollo de la 

tecnología, la ciencia y el cambio estructural de la sociedad, lo cual exige que el Militar de 

este siglo se encuentre preparado académicamente para el pos-conflicto, un militar que al 

cumplir su ciclo en la Fuerza continúe librando batallas en contextos diferentes al área de 

combate. (p.18).  

Por tal motivo, Bravo y Guevara (2013) sostienen que: 

La necesidad actual de la Fuerza es formar hombres integrales, con conocimientos en los 

diferentes saberes e indeclinable espíritu militar, para lograr este fin, es necesario pensar 

en la educación militar desde una mirada integral, fortaleciendo el desarrollo de 

competencias y habilidades que permitan ir a la par con las tendencias militares mundiales 

y las misiones internacionales a las que frecuentemente son enviados nuestros hombres. El 

desarrollo de las competencias del ser, hacer, saber y convivir le permitirán al personal 

militar asumir estos retos en forma correcta y sin temor. (p.18).  
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Pregunta Problema 

¿Cuál es el tipo de liderazgo y el grado de inteligencia emocional que caracteriza a los 

uniformados del Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del municipio de Socorro, 

Santander? 

Justificación 

Dentro de las organizaciones se observan condiciones para tener éxito, una de ellas es la 

formación de equipos y la otra la capacidad de adaptarse a los cambios, es importante tener en cuenta 

que, al poseer habilidades emocionales desarrolladas, es más fácil la interacción con las demás 

personas y se tiene mayor capacidad de entendimiento y satisfacción en las actividades que 

emprendemos. 

La Inteligencia Emocional es definida por Salovey y Mayer (citados en Domínguez, 2017), 

como un “tipo de inteligencia social, que engloba la habilidad de controlar nuestras propias 

emociones y las de los demás, así como de discriminar entre ellas y utilizar la información que nos 

proporcionan para guiar nuestro pensamiento y nuestras acciones” (p.5) lo cual genera un plus o un 

valor agregado a las organizaciones, ya que quienes tienen esta habilidad son más productivas y 

generan un mejor clima organizacional. 

Con base en lo anterior, se precisa que este proyecto investigativo se centra en describir la 

influencia de la inteligencia emocional y el liderazgo en la población militar del Batallón N°5 de 

Artillería José Antonio Galán del municipio de Socorro, Santander. 

Objetivos 

Objetivo General 

Identificar el grado de inteligencia emocional y el tipo de liderazgo de los uniformados del 

Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del municipio de Socorro, Santander a través de la 

aplicación del cuestionario de Autoevaluación Emocional y el test de Liderazgo de Lewin. 
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Objetivos Específicos 

 Caracterizar la Inteligencia Emocional en los uniformados del batallón de artillería N°5 José 

Antonio Galán. 

 Identificar el tipo de liderazgo en los uniformados del Batallón de Artillería N°5 José Antonio 

Galán. 

 Diseñar un programa para el fortalecimiento de la Inteligencia Emocional y el Liderazgo 

Militar. 

Antecedentes 

Internacionales  

a) Servicio Militar e Inteligencia Emocional, en Conscriptos Bachilleres de 18 a 20 Años de 

la Primera Compañía del Regimiento 4to Caballería INGAVI (Limachi, 2016) 

Se contó con aproximadamente 500 efectivos militares. La investigación busco describir y 

analizar los niveles de inteligencia emocional que presenten los conscriptos, en la investigación se 

adoptó el tipo descriptivo, ya que se pretendió conocer cómo se encuentra en determinado momento, 

la inteligencia emocional en el servicio militar. Concretamente, el estudio tiene el propósito de 

describir y analizar los niveles de inteligencia emocional, al finalizar el periodo de máxima 

instrucción militar. En la investigación se utilizó el método no experimental transversal. Las 

variables a analizar son Servicio militar, Inteligencia emocional, competencias personales, 

Competencias Sociales. La muestra de la investigación es de tipo no probabilístico intencional, 

donde los sujetos de investigación fueron seleccionados a elección del investigador y estuvo 

comprendida por 27 conscriptos de la 1ª compañía del regimiento 4º de caballería. El instrumento 

utilizado es el Cuestionario de Inteligencia Emocional, a partir de los resultados obtenidos, se pudo 

cumplir con el objetivo general planteado al inicio de la investigación, el que busca describir y 

analizar los niveles de Inteligencia Emocional que presentan los conscriptos de 18 a 20 años de la 
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primera compañía del regimiento 4º Caballería Ingavi. Conclusión, por tratarse de una investigación 

de tipo descriptivo, los resultados a los que se arribó son de tipo diagnóstico en cuanto al nivel de la 

inteligencia emocional que presentan los conscriptos en este determinado momento, donde finaliza el 

periodo de máxima instrucción, este representa los primeros de seis meses de permanencia y 

formación en el servicio militar. El nivel de inteligencia emocional que presentan los conscriptos en 

este momento donde se aplicó el instrumento de medición, es inadecuado “bajo”, la capacidad se 

encuentra en un estado mínimo, sin embargo, es importante destacar que según la escala del 

instrumento de medición el nivel que presentan los conscriptos se encontraría en la media dentro la 

escala. Si bien el nivel de inteligencia emocional en el momento de evaluación no es óptimo o 

adecuado, de acuerdo a los resultados, la inteligencia emocional se encuentra presente dentro de las 

capacidades, con que el conscripto cuenta, sin embargo, esta necesitaría ser fortalecido y 

desarrollado de mejor manera. 

b) Estudio del Liderazgo y de la Inteligencia Emocional en las Tiendas Okey (Castillo, 

2019) 

En la presente tesis se define, se investiga y se analiza la relación de ambos términos. 

Asimismo, mediante la compañía Vidal Grupo identificamos los perfiles de líder de cada una de sus 

tiendas denominadas OKEY, su repercusión en la obtención de los objetivos y la importancia de la 

inteligencia emocional a la hora de liderar. La finalidad de la investigación era comprobar que la 

teoría de liderazgo de Goleman se podía ver reflejada en las responsables de tiendas e identificar los 

perfiles de cada una. El motivo era contrastar la posible relación entre la aplicación de los estilos, la 

vinculación con su equipo y los resultados obtenidos. 

     Se lleva a cabo una adaptación del test de Goleman y Boyatzis. La encuesta se realizó para 

recabar información de la responsable, de los trabajadores y de la coordinadora, es decir, la encuesta 

fue enviada a la responsable para identificar los estilos de liderazgo dominantes en ella y, por otro 
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lado, se les envió a los miembros del equipo y a la coordinadora para comprobar si las percepciones 

de ellos coinciden con la autopercepción de la líder. Castillo (2019) concluye que “En las tiendas 

OKEY podemos observar que predomina el líder resonante ya que los resultados obtenidos muestran 

que los estilos dominantes son afiliativo, visionario y democrático. Las encargadas han ilustrado, por 

un lado, la importancia de los objetivos y así lo han sabido transmitir a sus equipos ya que todos son 

conocedores y por otro, la importancia del equipo de crear una vinculación basándose en la 

positividad y empatía.  

Nacionales  

c) Liderazgo Militar en los Suboficiales del Ejército Nacional Colombiano (Santos, 2015) 

Esta investigación parte de la importancia que tiene el Liderazgo para el ejército nacional es 

muy importante el tema del liderazgo militar, ya que es parte esencial para la existencia y 

mantenimiento de la disciplina militar. Desde donde se desprende el desarrollo de las operaciones 

militares y la gestión administrativa, aspectos esenciales para obtener los resultados tan esperados y 

exigidos por el mando superior y la sociedad en general. Ya que esto afecta directamente la conducta 

laboral de los hombres y por consiguiente el ambiente laboral en general de todos los integrantes del 

equipo de trabajo. Recordando que todos de alguna manera pertenecemos a uno. Dentro de la 

organización que nos aplica a la institución nadie es una rueda suelta. Y por esto mismo la fuerza 

elaboro las conocidas T.O.E. (Tablas de Organización y Equipo) para todas y cada una de las 

unidades tácticas, operativas menores y mayores y unidades especiales y allí se impone cual son los 

puestos que corresponden a las cargas laborales exigidas por la rama ejecutiva del gobierno nacional. 

Siendo la guía para la estructura administrativa y del manejo del talento humano. Como herramienta 

de los comandantes a todo nivel para el funcionamiento de las oficinas, secciones, dependencias y 

unidades militares de todo tipo.  
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     El método de la investigación es no experimental, utiliza un enfoque metodológico 

(cualitativo), se aborda desde una perspectiva epistemológica socio constructivista enmarcada en un 

grupo de discusión, teniendo que este método de investigación es una técnica no está amarrada a 

unos procedimientos canónicos dentro de la subjetivación de quien investiga. Santos (2015) concluye 

“El líder militar no es un individuo que capture la mente y la acción de sus subalternos a través de su 

poder. Es un militar que se integra al subalterno y que en un momento dado se hace sólo uno dentro 

de un equipo de trabajo. El militar a partir del liderazgo se ve en la necesidad de cambiar el 

paradigma en torno al grupo de trabajo. Militares organizados con metas y necesidades comunes; 

pero independientes. El ejército como institución de hecho es un equipo altamente organizado que 

adopta roles e intercambian habilidades y funciones en un proceso de respeto y autoconfianza como 

parte complementaria al desarrollo de tareas. 

      La comunicación es un factor preponderante en el proceso de liderazgo. El líder necesita 

mantener una información expresando sus ideas al subalterno, a la vez se convierte en un receptor de 

mensajes, los cuáles giran en torno a la persona y al trabajo que desempeña cada uno dentro del 

equipo, manteniendo una comunicación fluida en doble vía; por medio de la cual se intercambian 

opiniones experiencias y sugerencias claves a la hora de tomar una decisión. La conformación de una 

escuela de liderazgo debe ser la culminación de un proceso que se inició con la construcción de este 

trabajo; que, aunque no pretende, ni es la solución de un problema tan arraigado, es el inicio para la 

cristalización de un propósito sentido al interior de las Fuerzas Militares. Cuando el comandante se 

humaniza se convierte en un líder militar, un individuo cargado de valores éticos y morales 

instaurados en el respeto propio y hacia los demás. De ahí que su energía se vea reflejada en su 

trabajo; capaz de trascender hacia el equipo al cuál lidera”. 

d) Características de autoevaluación emocional y salud mental en militares del curso de 

submarinos de la Base Naval de la ciudad de Cartagena (Villamizar y Barreto, 2017)  
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La presente investigación describe las características de autoevaluación emocional y salud 

mental en la población del curso de submarinos de la Base Naval de la ciudad de Cartagena, para ello 

se aplica una metodología de tipo cuantitativa, no experimental con un diseño descriptivo transversal 

a la población de 80 militares con edades oscilantes entre los veintidós y los cuarenta y cuatro años, 

con rasgos de oficial y suboficial que se encuentran matriculados en el curso de submarinos de la 

Base naval de Cartagena. Los instrumentos suministrados son: el cuestionario de Autoevaluación 

Emocional (CAE) y el cuestionario de Salud General (GHQ), los cuales cumplen con los criterios de 

confiabilidad y validez. Como resultados se identifica las características de autoevaluación 

emocional y salud mental que presentan los militares del curso de submarinos de la Base naval, 

además, teniendo en cuenta el estado civil de los evaluados, se logra hacer una distinción entre 

casados y solteros, identificando a los solteros con alto deterioro en autoevaluación emocional y a los 

casados con alto deterioro en salud mental. A modo de conclusión, se determinó que los militares 

evaluados tienen comprometidos aspectos como la percepción, comprensión y regulación de 

emociones y se destaca la presencia de síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfunción social y 

depresión severa. 

Marco Referencial 

Marco Teórico  

Inteligencia 

Según Ardila (2011) la inteligencia es: 

Un conjunto de habilidades cognitivas y conductuales que permite la adaptación eficiente 

al ambiente físico y social. Incluye la capacidad de resolver problemas, planear, pensar de 

manera abstracta, comprender ideas complejas, aprender de la experiencia. No se 

identifica con conocimientos específicos ni con habilidades específicas, sino que se trata 

de habilidad cognitiva general, de la cual forman parte las capacidades específicas.  
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Otros autores han afirmado que la inteligencia es “la capacidad de dar respuestas ciertas y 

objetivas”; “la capacidad para desarrollar el pensamiento abstracto”; “la capacidad general que posee 

el individuo para ajustar conscientemente su pensamiento a nuevas y cambiantes exigencias, 

aplicando y adaptando a las cosas y a los hechos concretos las nociones abstractas y generales” y “la 

capacidad general que se manifiesta en todas las tareas que requieren uso del razonamiento, el 

discernimiento y la comprensión” (Thorndike, Lewis, Binet y Spearman, citados en Limachi,  2016). 

Inteligencias múltiples 

De acuerdo con Howard Gardner (citado en Macías, 2002, p. 33): 

Estamos acostumbrados a pensar en la inteligencia como una capacidad unitaria o que 

abarca varias capacidades. Sin embargo, en oposición a esos enfoques de perfil más bien 

reduccionista, Gardner propone un enfoque de inteligencias múltiples. Se trata de un 

planteamiento sugerente, y acaso también provocativo, que permite problematizar sobre el 

fenómeno de la inteligencia más allá del universo de lo cognitivo. Una inteligencia, para 

Howard Gardner, implica la habilidad necesaria para resolver un problema o para elaborar 

productos que son importantes en un contexto cultural. Si nos detenemos a mirar lo que 

involucra esta concepción de inteligencia para el intelecto humano, podemos observar: La 

resolución de problemas: Frente a este aspecto se puede decir que el tener un problema 

para resolver significa que la actividad mental siempre tiene una meta: resolver dicho 

problema.  

En concordancia con lo antepuesto, esta teoría permite concluir que el término inteligencia 

estaba equivocado, pues no existe una sola manera de ser inteligente ni existe la posibilidad de 

medir la inteligencia, ya que cada una de ellas se caracteriza por habilidades y capacidades 
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específicas. Dicho esto, a continuación, se exponen los diferentes tipos de inteligencias múltiples 

que propone Gardner (citado en Macías, 2002, p. 34-35).   

Inteligencia lingüística. Adecuada construcción de las oraciones, la utilización de las 

palabras de acuerdo con sus significados y sonidos, al igual que la utilización del lenguaje de 

conformidad con sus diversos usos. Por ejemplo, los poetas, novelistas, entre otros.  

Inteligencia musical. Uso adecuado del ritmo, melodía y tono en la construcción y 

apreciación musical. Por ejemplo, Beethoven...Shakira.  

Inteligencia lógico-matemática. Facilidad para manejar cadenas de razonamiento e 

identificar patrones de funcionamiento en la resolución de problemas. Por ejemplo, Einstein, 

ingenieros.  

Inteligencia cenestésico-corporal. Capacidad para manejar el cuerpo en la realización de 

movimientos en función del espacio físico y para manejar objetos con destreza.  

Inteligencia espacial. Habilidad para manejar los espacios, planos, mapas, y a la capacidad 

para visualizar objetos desde perspectivas diferentes. Por ejemplo, Gasparov....arquitectos.  

Inteligencia intrapersonal. Capacidad que tiene una persona para conocer su mundo interno, 

es decir, sus propias y más íntimas emociones y sentimientos, así como sus propias fortalezas y 

debilidades. Por ejemplo, Gandhi...Freud.  

Inteligencia interpersonal. Habilidad para reconocer las emociones y sentimientos 

derivados de las relaciones entre las personas y sus grupos. Por ejemplo, Nelson Mandela...líderes.  

Inteligencia naturalística. Habilidad para discriminar y clasificar los organismos vivos 

existentes en la naturaleza. Estas personas se reconocen parte del ecosistema ambiental. 
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Emoción 

Los primeros acercamientos al estudio de las emociones desde la perspectiva evolucionista 

fueron orientados al análisis de la expresión facial, en concreto, autores como Guillaume Benjamín 

(1806-1875), médico francés que desarrolló una técnica de exploración neurológica a través de la 

estimulación eléctrica. Uno de los aportes de este investigador consistió en determinar que, si tras 

una descarga eléctrica un músculo paralizado se contrae, la causa de la parálisis se encontraba en el 

cerebro, y si no se contraía entonces era un problema del músculo o del nervio.  (Fernández, Aziz, y 

Camacho, citados en citado en Gordillo, Mestas, Pérez y Arana, 2020, p. 6).   

Sin duda es un proceso, es decir, las emociones son sistemas biológicos de respuesta que 

permiten la adecuada adaptación al medio, y como tales, dependen del sistema nervioso central y 

periférico para emitir tanto la respuesta fisiológica, como la motora y la cognitiva, es por ello, que 

las emociones suceden en una línea temporal donde están implicados diferentes elementos, presentes 

en el proceso emocional, que tendrían como objetivo incrementar las probabilidades de 

supervivencia del organismo, es decir, la adaptación, dichos elementos son: (Gordillo, Mestas, Pérez 

y Arana, 2020, p. 2) 

 Condiciones desencadenantes (estímulos de relevancia para el individuo) 

 Experiencia subjetiva (sentimientos) 

 Procesamiento cognitivo (valoración del estímulo/situación) 

 Cambios fisiológicos (tasa cardiaca, sudoración, etc.) 

 Patrones expresivos y comunicativos (expresión corporal y facial, prosodia, etc.) 

 Determinante motivacional (inicia la conducta motivada).  
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Neurociencia de las emociones 

Autores como Jiménez y Domínguez (citados en Gordillo, Mestas, Pérez y Arana, 2020) 

manifiestan que: 

Desde la neurociencia se analizan los elementos del proceso afectivo, con el objetivo de 

estudiarlos desde la perspectiva neuronal, bien a través de los efectos de las lesiones 

cerebrales sobre los procesos cognitivos, o con técnicas de neuroimagen funcional. A la 

hora de establecer cuáles de estos sistemas son los más relevantes en la experiencia y 

expresión de las emociones, conviene empezar por las regiones cerebrales que permiten 

establecer los circuitos neuronales implicados en la respuesta emocional. (p.4).  

 Según MacLean (citado en Gordillo, Mestas, Pérez y Arana, 2020): 

El primero de estos cerebros sería el denominado “cerebro reptiliano”, que ocuparía el 5 % 

del volumen cerebral, y estaría relacionado con la supervivencia del individuo. Se situaría 

en la zona más baja del prosencéfalo, incluyendo el tronco del encéfalo, el sistema 

reticular y el cerebelo. Estarían relacionadas con los comportamientos estereotipados 

característicos de algunos animales como los reptiles”. (p.4). 

 Por otro lado, Merino (citado en Gordillo, Mestas, Pérez y Arana, 2020) sostiene que: 

El “cerebro límbico” (10 % volumen cerebral), surgió con los mamíferos, asentándose 

estructuralmente sobre el cerebro reptiliano. Este conjunto de estructuras, entre otras 

funciones, “impregnaría” de emociones a las experiencias vividas (aprendizaje). En 

concreto, la amígdala estaría relacionada con el condicionamiento clásico y operante, 

resultando fundamental para el condicionamiento del miedo, un proceso que permite 

asociar un peligro a una respuesta emocional adaptativa. Tanto el cerebro reptiliano como 

el límbico trabajarían de manera conjunta para asegurar la supervivencia del individuo, 
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conformando un sistema instintivo-emocional. Por último, la “neocorteza” (85 % volumen 

cerebral), la más reciente en el desarrollo evolutivo y donde reside la racionalidad del 

sistema nervioso. Se activa después del sistema instintivo-emocional, siendo más lento y 

relacionado con las conductas reflexivas y conscientes. (p.4). 

Tipos de emoción 

Para Goleman (citado en Limachi, 2016, p. 61) no existe “una terminología definitiva en 

cuanto a las emociones, aún se continúa investigando cuáles son las emociones primarias y a partir 

de cuales surgen las otras combinaciones, es decir las emociones secundarias, a pesar de ello, 

Goleman ofrece una definición de ambos conceptos en los siguientes términos”: 

 Emociones primarias: Se desencadenan en respuesta de un evento, por ejemplo, el miedo. 

Estas emociones son innatas, no son aprendidas. 

 Emociones secundarias: Surgen como consecuencia o combinación de las emociones 

primarias. Si estamos sintiendo miedo, lo que sería una emoción primaria, como respuesta la 

emoción secundaria podría ser rabia o sentirse amenazado, dependiendo de la situación. 

Manifestaciones cognitivas. Alberto Levy (citado en Limachi, 2016, p. 64) señala que “el 

efecto de las emociones y el estado de ánimo impactan en la atención, la memoria y pensamientos, 

produciendo”:  

 Reducción de calidad de la información  

 Reducción de eficiencia del procesamiento de la información  

 Efectos de sesgo  

 Tendencia a confusión en el proceso  

 Tendencia a confusión en el contenido  

 Percepción de gente  
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 Reducción de recursos de memoria 15.  

Manifestaciones conductuales. Alberto Levy (citado en Limachi, 2016, p. 64) afirma que 

las emociones: 

Sirven para establecer nuestra posición con respecto a nuestro entorno, impulsándonos 

hacia ciertas personas, objetos, acciones, ideas y alejándonos de otras. Las emociones 

actúan también como depósito de influencias innatas y aprendidas, poseyendo ciertas 

características invariables y otras que muestran cierta variación entre individuos, grupos y 

culturas. De lo que se puede estar seguro es de la influencia que ellas ejercen (alegría, 

tristeza, ira, miedo, etc.) sobre la conducta, manifestando conductas de aversión, conductas 

agresivas y algunas conductas de aislamiento.  

Inteligencia emocional 

El término inteligencia emocional fue propuesto en 1995, por el Dr. Daniel Goleman (citado 

en Nieto, 2012), quien la define como:  

La capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las 

posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular 

nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras 

facultades racionales y, por último, pero no por ello menos importante la capacidad de 

empatizar y confiar en los demás, es decir, la inteligencia emocional involucra conocernos 

a nosotros mismos, el tener una confianza en nuestras propias habilidades y un sentimiento 

de amor propio que nos permita ser compasivos en nuestra persona y ante las necesidades 

de nuestro entorno . (p.2).  

Goleman (citado en Nieto, 2012, p.2), manifiesta que los componentes de la inteligencia 

emocional se centran en: 
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 Autoconocimiento emocional: Saber expresar de manera correcta lo que estamos sintiendo, lo 

cual implica conocer e identificar nuestras emociones, pero también sus efectos.  

 Autocontrol emocional: Poder controlar y manejar de manera adecuada nuestros impulsos.  

 Automotivación: Capacidad que nos impulsa, mediante el uso adecuado de nuestras 

emociones, a alcanzar nuestras metas; por ejemplo, ante la pérdida de un empleo, ciertas 

emociones como el optimismo nos permiten mantener el control y establecer acciones para la 

búsqueda de un nuevo trabajo. 

 Empatía: Responder de manera apropiada a las necesidades expresadas por la otra persona, 

compartiendo su sentimiento sin que ésta lo exprese con palabras; por ejemplo, el reconocer 

los estados emocionales de los demás a través de sus expresiones faciales. 

 Relaciones interpersonales: Habilidad de relacionarnos de manera efectiva con las personas, 

haciéndolas sentir bien y contagiando positivamente una emoción.  

Por otro lado, los profesores Mayer y Salovey (citados en Gordillo, Mestas, Pérez y Arana, 

2020) consideran que la inteligencia emocional: 

Es un tipo de inteligencia basada en el uso adaptativo de las emociones de forma que la 

persona pueda solucionar problemas y adaptarse de forma eficaz al medio que le rodea. La 

inteligencia emocional estaría compuesta de cuatro habilidades básicas: la habilidad para 

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

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

conocimiento emocional y la habilidad para regular las emociones promoviendo un 

crecimiento emocional e intelectual.  
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Liderazgo 

El liderazgo debe entenderse como cualidad del líder, que en términos de la Real Academia 

de la Lengua (RAE, 2007) significa:  

1) Persona a la que un grupo sigue, reconociéndose como jefe u orientadora. 

2) Persona o equipo que va a la cabeza de una competición deportiva. 

3) Construido en aposición, indica que lo designado va en cabeza entre los de su clase.  

Para efectos de esta investigación, se acogen los significados 1 y 3, entendiendo desde esta 

perspectiva que la persona que se define como líder cumple una serie de requisitos que dan razón de 

su tarea y ascendiente al comando de un grupo para cumplir los objetivos misionales. Para ello, 

autores como De Ramón García (citado en Pedraza, 2013), plantean que:  

El primer elemento que debe contemplar un líder, ante todo, es una persona con una serie 

de valores inamovibles que deben ser vividos para que el líder alcance esa armonía interior 

que le haga abanderado de sus ideas y arrastre a sus seguidores a vivirlas con él, por lo 

cual, existen tres valores a tenerse en cuenta: la libertad, la honradez y el respeto, y 

sumado a esto, el autor expresa que para no caer en la relatividad y acomodación del líder 

a las circunstancias que le convertirían en un líder transaccional, el líder debe asentar su 

liderazgo en valores, que rijan su comportamiento, y adornarse de unas virtudes que 

variarán según los momentos y circunstancias lo exijan.  

A partir de estas afirmaciones Goleman (2004) sostiene que se va delimitando el ser y 

quehacer del líder, “al cambiar el enfoque puramente técnico-analítico tradicional que se limita a 

definirlo a través de rasgos como inteligencia, firmeza, determinación y visión, sin tener en cuenta 

las cualidades ´blandas´ y más personales, que sin embargo también son esenciales”.  
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El líder, entonces, basa su estrategia en dos pilares robustos: los principios, entendidos como 

la norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta y los valores o las cualidades 

morales de los individuos. Estos componentes se fundamentan en la educación inicial al interior de la 

familia y se nutren con el paso por las instituciones de educación básica y media. Finalmente se 

consolidan en la educación superior y se afianzan y visualizan en el desempeño profesional. 

(Pedraza, 2013). En este sentido Martínez Cohen W (citado en Pedraza, 2013), se pregunta de 

manera puntual: 

Si existe un tipo o estilo de liderazgo típicamente militar que tenga impacto en el quehacer 

de los miembros de las Fuerzas Armadas. Puntualmente definen que no hay una receta que 

absuelva el interrogante planteado, pero señalan que las características innatas de los 

individuos, es fundamental en el proceso de formación que se debe iniciar desde el ingreso 

de cualquier miembro a la fuerza. (p.8).  

Alcañiz (citado en Pedraza, 2013), sostiene que el liderazgo militar: 

Es un atributo que se puede clasificar como desarrollo de personalidad, en lo que dice 

relación con los objetivos educacionales; por lo tanto, puede ser desarrollado en el proceso 

de enseñanza - aprendizaje, permitiendo y facilitando, que todo militar, 

independientemente de la jerarquía o de la naturaleza de los cargos de liderazgo para los 

cuales está capacitado, sea un líder de profesión. (p.8).  

La afirmación anterior se basa, según los autores, en que sí hay una marcada diferencia entre 

un líder civil y uno militar, por las características, esfuerzos y desafíos que se exigen a un militar, 

sobre todo en tiempos de guerra. Por lo cual Alcañiz (citado en Pedraza, 2013), sustenta desde la 

perspectiva de la labor inherente al militar que: 
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Es indudable que pocas profesiones exigen la abnegación y el espíritu de sacrificio de 

conducir a unos hombres hasta el límite de la resistencia humana para el cumplimento de 

la misión impuesta, a veces, muchas veces, arriesgando la propia vida. Los ejércitos, por 

su organización, estructura, jerarquía, disciplina, normas, códigos, tradiciones e ideales, 

condicionan un tipo de liderazgo con algunas características distintas al de una 

organización civil.  

Teniendo en cuenta lo anterior Pedraza (2013), afirma que: 

El liderazgo militar representa la capacidad que debe poseer el personal integrante de las 

Fuerzas Militares para orientar y conducir a sus hombres y aportar al crecimiento de su 

organización en la dimensión material, estructural, funcional, ambiental, haciendo que los 

objetivos sean logrados de forma voluntaria y consciente tanto en tiempo de paz como en 

guerra, igualmente el líder militar debe tener la capacidad de llegar a entregar la vida en 

aras de objetivos colectivos; por tal condición única de esta profesión despierta respeto y 

admiración, también debe dominar un sin número de funciones, que le faciliten interactuar 

con el medio y dirigir con eficiencia los destinos del personal. Deberá ser estratega, 

organizador y poseer todas las cualidades propias del líder basadas en el aspecto 

emocional. Para poder organizar necesita saber hacia dónde va y cómo va a lograrlo. Debe 

ser consciente de que a lo largo del tiempo se le presentarán obstáculos, debiendo generar 

herramientas motivacionales útiles para sobrellevar cualquier situación. También debe 

tener la capacidad de formar líderes capaces de conducir la institución al éxito. 

 Por otra parte, Pedraza (2003) manifiesta que los militares líderes ejercen: 

El mando dando ejemplo, actuando con prudencia y tomando decisiones con sabiduría, 

ejerciendo el mando estratégico con inteligencia, honradez, humanidad, coraje y severidad, 
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para que sus acciones tengan validez y confiabilidad. Usan la Inteligencia emocional para 

motivar a sus hombres y hace que despierte en cada uno, su potencial de guerrero 

inquebrantable.  

Es por ello, que las emociones determinan el nivel de rendimiento que posee el ser humano, 

en estado de equilibrio o desequilibrio emocional, así como determinan que tipo de relación 

mantener con sus subordinados (liderazgo), superiores (adaptabilidad) o pares (trabajo en equipo), es 

decir, las emociones determinan cómo responde, se comunica, se comporta y funciona en el trabajo y 

en conjunto, lo cual constituye la inteligencia emocional (Pedraza, 2003). Por esta razón Pedraza 

(2003) recalca que las fuerzas militares: 

No pueden darse el lujo de mantener a personas con niveles de conocimientos y aptitudes 

muy altas pero que no poseen el don de saberse comunicar con los demás individuos y 

además que carecen de liderazgo o capacidad de generar un ambiente armónico, 

especialmente con sus compañeros de trabajo. Por lo cual, es necesario explotar al máximo 

aquellas capacidades que permite a las personas tener unas mejores relaciones con 

personas que se encuentran a su alrededor, así como con sigo mismo. (p.10).  

Así lo explica el padre de la inteligencia emocional (IE), Daniel Goleman (2004):  

Desde los puestos de trabajo más modestos, hasta los altos cargos directivos, el factor 

determinante no es el consiente intelectual, ni la pericia técnica, sino un conjunto de 

habilidades como la autoconciencia, la autoestima, el autocontrol, la empatía, la 

dedicación, la integridad, la habilidad para comunicar y para iniciar y aceptar cambios. 

Goleman afirma que todos tenemos “dos mentes”, una que piensa (racional) y otra que 

siente (emocional), e insiste en que estas dos formas fundamentales de conocimiento 

deben interactuar y estar coordinadas, porque los sentimientos son esenciales para el 
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pensamiento, y viceversa, por lo que defiende que el liderazgo ejemplar requiere de la 

adecuada combinación entre “el corazón y la cabeza”, entre sentimiento y pensamiento.  

Según Pedraza (2003): 

En la institución militar, obtener o manejar una buena inteligencia emocional no es tarea 

fácil. Se ha humanizado la formación del personal que integra la institución, lo que ha 

redundado en extraordinarios beneficios tanto personales como organizacionales. La tarea 

es, entonces, buscar en cada individuo a ese líder que está escondido y a esas habilidades 

que se debe explotar al máximo para beneficiar la institución militar y contribuir al 

cumplimiento de la misión, por tanto, es sumamente importante descubrir las capacidades 

que permite tener una excelente comunicación con las demás personas y manejar 

apropiadamente las emociones, las cuales son características fundamentales dentro de la 

inteligencia emocional. De nada sirve tener muchos conocimientos si no se es capaz de 

desarrollar y manejar las emociones lo mejor posible. Se debe tener la capacidad de usar y 

dominar la inteligencia emocional, para hacer sentir a cada militar parte de la institución y 

hacerles entender que sólo con trabajo en equipo se consigue el éxito. (págs. 8-9) 

Por lo cual es imprescindible señalar y como lo refiere Pedraza (2013) que la formación militar: 

 Involucra valores, principios morales y un modelo de liderazgo para el más duro de los 

escenarios; tomar decisiones en momentos críticos en el área de combate. Por ello, este 

modelo de formación debe ser contundente, sólido e inquebrantable. Es evidente que, a la 

hora del encuentro con el enemigo, cada uno debe estar emocionalmente preparado para 

maniobrar de acuerdo a la táctica planteada y sacar desde su interior la fibra heroica y 

guerrera que lo llevó a tomar la decisión de ser parte de las fuerzas militares. (p.12).  
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Marco Legal 

Ley 489 de 1998 

Por la cual se dictan las normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del 

orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las 

atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política. En el 

Artículo 3, de la presente ley se deja constancia que la función administrativa se desarrollará 

conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, 

moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia, eficiencia, participación, publicidad, 

responsabilidad y transparencia. Los principios anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación 

de servicios públicos, en cuanto fueren compatibles con su naturaleza y régimen. 

Decreto 1790 de 2000 

Por el cual se modifica el Decreto que regula las normas de carrera del personal de oficiales y 

suboficiales de las Fuerzas Militares. 

Ley 836 de 2003 

Por la cual se expide el reglamento del régimen disciplinario para las Fuerzas Militares, la 

cual consagra los principios sustanciales y procesales aplicables a los procesos disciplinarios en 

contra de los miembros de dichas fuerzas. 

Ley 1104 de 2006 

Por medio de la cual se modifican artículos del Decreto 1790 de 2000 (normas de carrera del 

personal de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares), en la carrera de los integrantes de las 

Fuerzas Militares. El escalafón de cargos constituye la base para determinar la planta de personal de 

las Fuerzas Militares, correspondiendo a la lista de cargos dentro de la respectiva Fuerza, que se 

establece para cada uno de los grados de oficiales y suboficiales de las Fuerzas Militares en servicio 
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activo, clasificados por fuerza, arma, cuerpo y especialidad, mediante una clara definición de la 

función operacional, logística, administrativa, perfil y requisitos mínimos para el cargo.  

Disposición número 036 de 2016 

Por la cual se aprueba el Manual de Generalidades Éticas para la Vocación Militar, elaborado 

por la Jefatura de Educación y Doctrina y el Obispo Castrense de Colombia. El manual establece 

tiene objetivo y alcance, implementarse a todos los niveles del mando, siendo un texto básico de 

estudio, para ser impartido como parte fundamental en la formación curricular y extracurricular del 

personal militar y civil/no uniformado de las Fuerzas Militares de Colombia, fundada en los valores, 

principios y virtudes que guía la conducta, el comportamiento hacia una auténtica vocación militar 

del servicio a la patria, en todas las actuaciones que le impone el deber constitucional, las leyes y el 

compromiso con el pueblo colombiano.  

Ley 1862 de 2017 

Por la cual se establecen las normas de conducta del Militar Colombiano y se expide el 

Código Disciplinario Militar, donde se consigna que es deber fundamental del militar por su honor, 

la disposición permanente para defender a Colombia, incluso con la entrega de la propia vida cuando 

sea necesario, cumpliendo la Constitución Política, las leyes y los reglamentos, respetando los 

preceptos, principios, valores y virtudes inherentes a la carrera militar. Así mismo la ley señala que 

la formación en ética militar es obligatoria y corresponde al Comando General de las Fuerzas 

Militares, liderar, orientar y desarrollar planes de formación permanente, programas de capacitación, 

actualización y profundización en ética militar.  
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Metodología 

Enfoque de investigación    

La presente investigación tiene un enfoque cualitativo el cual se fundamenta en una 

perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres 

vivos, sobre todo de los humanos y sus instituciones, donde se plantea el conocimiento de las 

características existentes en el contexto profesional militar, el cual busca identificar el grado de 

inteligencia emocional y tipo de liderazgo que caracteriza a los uniformados del Batallón de 

Artillería N°5 José Antonio Galán del municipio de Socorro (Santander). 

Tipo de investigación 

La investigación es de tipo descriptiva, ya que busca identificar el grado de inteligencia 

emocional y tipo de liderazgo que caracteriza a los uniformados del Batallón de Artillería N°5 José 

Antonio Galán del municipio de Socorro (Santander). 

Población 

La población militar seleccionada para esta investigación está compuesta por 90 participantes 

que corresponden a oficiales y suboficiales del Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del 

municipio de Socorro (Santander). 

Técnicas e Instrumentos 

Los instrumentos que contribuyen como fuente de recopilación de datos para la 

fundamentación de este proyecto de grado son: El cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) 

y el Test de Liderazgo de Lewin.  
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Cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) 

El Cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE), toma los aportes del TMMS-24 

adaptado al español por Fernández Berrocal, Extremera y Ramos (2004), así como también de la 

escala TAS-20 de Martínez Sánchez (1996), siendo una prueba que cumple criterios de confiabilidad 

y validez de la autoevaluación emocional. Es un cuestionario autoadministrable de 68 ítems, con 4 

opciones de respuesta en formato tipo Likert (ver anexo 2). Los enunciados refieren 

comportamientos y actitudes adoptadas frente a las emociones, ya sean propias o de otras personas. 

Las opciones de respuesta dan cuenta de la frecuencia con que el sujeto adopta dichos 

comportamientos o actitudes, variando desde “Nunca o casi siempre” a “Siempre o casi siempre”. 

Los ítems se agrupan en dos áreas de evaluación principales y en dos indicadores de validez, la 

primera área corresponde a la Autoevaluación Emocional, la cual se divide en: Autoevaluación 

Emocional Intrapersonal e Interpersonal y la segunda en las características o actitudes asociadas a la 

Alexitimia, que consiste en la dificultad para expresar verbalmente los sentimientos. (Becerra y 

Gelvan de Veinsten, 2010). 

Las escalas correspondientes a la Autoevaluación Intrapersonal e Interpersonal se derivan de 

los aportes del inventario TMM-24 (Trait Meta- Mood Scale), donde se mantiene la estructura 

original propuesta por los autores, realizando modificaciones sobre la redacción de los ítems, 

adaptándose el lenguaje a modalidades más locales del habla. (Becerra y Gelvan de Veinsten, 2010). 

La Autoevaluación Interpersonal e Intrapersonal, se divide en tres escalas: percepción 

intrapersonal e interpersonal, comprensión intrapersonal e interpersonal, y regulación intrapersonal e 

interpersonal. Los ítems que componen estas escalas evalúan la concepción que tiene el sujeto sobre 

su capacidad para percibir las emociones, comprenderlas y diferenciarlas adecuadamente, así como 

su habilidad para regularlas en pos de un mayor equilibrio y bienestar. (Becerra y Gelvan de 

Veinsten, 2010). 
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Además, se incluyen en el cuestionario ítems correspondientes a la versión española de la 

Escala TAS-20, adaptada y validada por la Dra. Casullo y colaboradores en el marco de diversas 

investigaciones con población general y grupos específicos. Dichos ítems evalúan la Alexitimia, que 

se divide en la dificultad de discriminación de sentimiento, la dificultad de expresión de sentimientos 

y el pensamiento orientado a lo extremo. (Becerra y Gelvan de Veinsten, 2010). 

Test de Liderazgo Kurt Lewin 

El test de liderazgo de Kurt Lewin es un instrumento diseñado para identificar los estilos de 

liderazgo. El test consta de 33 ítems (ver anexo 3) los cuales identifican el estilo de liderazgo que se 

establece por medio de una división de tres estilos, estilo 1: Autocrático, estilo 2: Democrático, estilo 

3: Laissez Faire. La modalidad de respuesta de cada uno de los ítems es dicotómica, es decir, 

requiere de una sola opción. (Torres-López, 2019).  

Según Torres (2012): 

Desde 1939, las investigaciones de Kurt Lewin llevaron a este pionero a describir tres 

tipos distintos de liderazgo en entornos de gestión organizacional: el autoritario, que tiene 

un carácter dictatorial, el democrático, en que la toma de decisiones es colectiva, y el 

“laissez-faire”, en que la supervisión que lleva a cabo el líder de las tareas que ejecutan sus 

subordinados es mínima. Cada uno de estos estilos de liderazgo se relaciona con patrones 

conductuales, dinámicas de interacción y un entorno socioemocional distinto. Los tres 

tipos de líder presentan sus propias ventajas y desventajas, y no se puede decir que 

ninguno sea superior en todos los aspectos; no obstante, Lewin afirmó que el democrático 

es el más efectivo de los tres.  

En este orden de ideas se procede a explicar de manera más detallada los estilos de liderazgo 

propuesto por Lewin (Torres, 2012): 
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Autoritario. Los entornos de trabajo autoritarios se caracterizan por el hecho de que el líder 

monopoliza la toma de decisiones. Es esta persona quien determina los roles de los subordinados, las 

técnicas y métodos que deben seguir para completar sus tareas y las condiciones en que se desarrolla 

el trabajo.  Según las observaciones de Lewin, el liderazgo de estilo autoritario conlleva el riesgo de 

que se produzca una “revolución” por parte de los subordinados y la probabilidad de que esto suceda 

será mayor cuanto más marcado sea el carácter autoritario del líder. 

Democrático. Los líderes que siguen este patrón no toman las decisiones solos, sino que 

estas surgen como resultado de un proceso de debate colectivo; en éste el líder actúa en un rol de 

experto que aconseja a los subordinados, y por supuesto puede intervenir en la decisión final si es 

necesario. 

Laissez-faire. El concepto francés “laissez-faire” se podría traducir aproximadamente como 

“dejar hacer”, “no intervencionismo” o “liberalismo”, siguiendo la terminología político-económica 

utilizada por Lewin. Los líderes de este tipo dejan que los subordinados tomen sus propias 

decisiones, aunque no necesariamente se responsabilizan de los resultados de estas. En general se 

considera que este estilo de liderazgo es el menos eficaz de los tres puesto que puede llevar a la falta 

de productividad y de consistencia; es mejor tener un líder activo.  

Criterios éticos  

Consentimiento Informado 

Según el Colegio Colombiano de Psicólogos en la Doctrina N° 3 (Doctrina del Tribunal 

Nacional Deontológico y Bioético de Psicología), del 12 de Diciembre del 2012, sostiene: 

El consentimiento informado, se concibe como un deber del profesional de la psicología y 

un derecho del usuario, por lo que la obligación del profesional de la psicología es 

informar al usuario, y asegurarse de que éste entienda acerca de los procedimientos, 
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técnicas y estrategias que seguirá en el tratamiento o evaluación diagnóstica, sobre los 

previsibles resultados y efectos colaterales adversos que se pudieran presentar, así como 

las distintas posibles alternativas a la propuesta.  

El derecho del usuario a ser informado sobre los distintos tópicos de los tratamientos, 

evaluaciones diagnósticas e investigaciones, es una de las consecuencias del 

reconocimiento que el conjunto de las naciones ha hecho a la dignidad humana del usuario 

de los sistemas de salud. Este reconocimiento obliga a que los proveedores de servicios 

asistenciales y de salud dejen de ver al ser humano como un objeto manipulable, sin 

voluntad y sin capacidad para decidir sobre su propio cuerpo y bienestar. Por el contrario, 

al usuario de los servicios de salud se le asume como una persona digna a quien se le 

deberá informar lo que se hará con ella, y las consecuencias del accionar sanitario. 

Ley 1090 de 2006 

El Código Deontológico y Bioético y otras disposiciones en el Diario Oficial No. 46.383 de 6 

de septiembre de 2006, afirman en la Ley 1090 del 2006 en el artículo 2°, señala que:  

Los psicólogos que ejerzan su profesión en Colombia se regirán por los principios 

universales de: responsabilidad, competencia, estándares morales y legales, anuncios 

públicos, confidencialidad, bienestar del usuario, evaluación de técnicas, investigación con 

participantes humanos y cuidado y uso de animales.   

En el principio universal número 5 detalla sobre la confidencialidad que: 

Los psicólogos tienen una obligación básica respecto a la confidencialidad de la 

información obtenida de las personas en el desarrollo de su trabajo como psicólogos. 

Revelarán tal información a los demás solo con el consentimiento de la persona o del 

representante legal de la persona, excepto en aquellas circunstancias particulares en que no 
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hacerlo llevaría a un evidente daño a la persona u a otros. Los psicólogos informarán a sus 

usuarios de las limitaciones legales de la confidencialidad. (p.2). 

Procedimiento  

Para el desarrollo de esta investigación se ha planteado en 4 fases principales como se muestra 

en la figura 1. 

Figura  1 

Fases de desarrollo de la investigación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Fundamentación teórica. Se realiza una revisión y clasificación de toda la información 

acerca de la inteligencia emocional (IE) y el liderazgo, donde se abarcan temáticas relacionadas con 

el concepto de inteligencia, emoción, inteligencia emocional y neurociencia de las emociones, 

componentes de la IE, clasificación de las inteligencias múltiples y tipos de emoción (primarias y 

secundarias), al igual que el concepto de liderazgo, la importancia del mismo y su relación con la IE.  

Contacto y autorización con el Batallón de Socorro (Santander).  Se contacta al Batallón 

de Artillería N°5 José Antonio Galán, con el fin de solicitar el permiso y acceso a la población 

militar.  

Aplicación instrumentos. Se proporciona a los participantes el consentimiento informado 

(ver anexo 1) para su posterior diligenciamiento y se procede a aplicar los instrumentos: El 

cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) (ver anexo 2) y el Test de Liderazgo de Lewin 

(ver anexo 3).  
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Análisis, conclusiones y recomendaciones. A partir de los datos obtenidos se tabulan la 

información y se efectúa el respectivo análisis de los resultados, evidenciando si se presenta alguna 

relación entre las características de las variables objeto de estudio (IE y tipo de Liderazgo) y se 

proponen las conclusiones y recomendaciones.  

Análisis de Resultados 

A continuación, se expondrá el análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de los 

instrumentos Cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) y Test de Liderazgo de Lewin. El 

análisis de los resultados se organiza en tres apartados: en el primero se analizan los resultados del 

Cuestionario de Autoevaluación Emocional, en el segundo se analizan los resultados del Test de 

Liderazgo de Lewin y en el tercer apartado se presenta la relación encontrada de entre ambas pruebas.   

Análisis del Cuestionario de Autoevaluación Emocional (CAE) 

En la figura 2 se registran los datos obtenidos tras la aplicación de la prueba de IE. 

Figura  2 

Puntuaciones del Cuestionario de Autoevaluación Emocional 
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Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la figura 2 se exponen las puntuaciones que se obtuvieron tras la aplicación del cuestionario, donde se observa 

que 90 es la puntuación más baja y 230 la más alta, dejando notar que 74 uniformados se posicionaron en un rango de 

puntuaciones altas siendo de 151 a 230, y 16 uniformados se posicionaron en un rango de puntuación bajo estando de 90 

a 150.  

Se logra evidenciar según los datos obtenidos que más de la mitad de los participantes tienen 

un rango de puntuaciones altas (adecuada y excelente), lo cual deja notar que la población militar 

investigada cuenta con un “nivel aceptable de inteligencia emocional”(Hernández, 2014), es decir, 

cuenta con una adecuada percepción, compresión y regulación emocional, indicando que tiene la 

capacidad de manejar las emociones y utilizarlas de manera efectiva en la vida cotidiana tanto a nivel 

interpersonal como intrapersonal, tal como lo refiere Becerra y Gelvan de Veinsten, (2010, págs. 

508-509), en cuanto a la autoevaluación emocional intrapersonal “el sujeto es capaz de dar cuenta de 

la frecuencia con que presta atención a sus emociones y la valoración que hace respecto a la 

importancia de sus sentimientos en su vida cotidiana, si puede diferenciarlas y regularlas 

adecuadamente cuando estas son negativas o lo perjudican”, referente a la autoevaluación emocional 

interpersonal “el sujeto es capaz de dar cuenta de la frecuencia con que la persona atiende los 

sentimientos de los demás, haciendo una valoración respecto a la importancia que tienen los 

sentimientos de quienes lo rodean, en qué medida cree diferenciarlos o comprenderlos y con qué 

asiduidad intenta cambiarlos de manera favorable para cambiar el ánimo de los otros”.  

Por otro lado, los participantes que puntuaron en un rango bajo, dejan notar de acuerdo con  

Becerra y Gelvan de Veinsten, (2010), que la persona “se percibe con una escasa capacidad para 

manejar los sentimientos de manera adecuada, debido a que el sujeto tendería a darle poca relevancia 

a sus emociones, le costaría diferenciar las emociones, entender a que responden o porqué se 

presentan, puede confundirlas o no saber exactamente a qué se refieren o de dónde se derivan y por 
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tanto, es esperable que su habilidad para regularlas no se encuentre muy desarrollada teniendo 

dificultades para modificar su estado de ánimo tanto a modo interpersonal como intrapersonal”.  

Análisis del Test de Liderazgo de Lewin 

En la figura 3 se registran los datos obtenidos tras la aplicación del Test de Liderazgo de 

Lewin. 

Figura  3 

Tipos de Liderazgo evaluados en la población militar de acuerdo al Test de Liderazgo de Lewin 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la figura 3 se evidencian los resultados obtenidos tras la aplicación de la prueba, donde 72 uniformados 

presentan un tipo de liderazgo democrático, 15 un tipo de liderazgo Autoritario y 3 un tipo de Liderazgo Laissez-Fiare.  

De acuerdo con los resultados se puede inferir que en su mayoría el grupo de uniformados del 

Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán poseen un liderazgo de tipo democrático, lo que 

indica que imparten un estilo de liderazgo donde se genera confianza, se comunica y participa con el 

personal, funcionando en el trabajo y en conjunto, demostrando una adecuada relación con sus pares 

o subordinados, en concordancia con lo antepuesto, López y Morales (citados en Lobo, s/f) 
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mencionan los sujetos que cuentan con este tipo de liderazgo “mantienen un equilibrio entre 

autoridad (dando orientaciones y marcando pautas, siendo participativo) dando la libertad a los 

demás y delegando autoridad, fomentando la decisión de métodos de trabajo, creando un clima 

agradable de trabajo”. 

Por otra parte, 15 uniformados refieren tener un tipo de liderazgo autoritario lo que significa 

que el sujeto se caracteriza “por imponer todas sus órdenes y vigila que se sigan al pie de la letra, 

haciendo que el líder monopolice la toma de decisiones, siendo quien determina los roles de los 

subordinados, las técnicas y métodos que deben seguir para completar sus tareas y las condiciones en 

que se desarrolla el trabajo” (Torres (2012) ,“partiendo de la base de que, el líder es quien delimita 

todas y cada una de las normas y decisiones, no otorgando confianza al grupo, teniendo cabida la 

posibilidad que se manifieste la frustración y la agresión, ya que no llegan a un consenso grupal” 

(Lobo-Pérez, s/f).  

Por otro lado, 3 uniformados sostienen contar con un tipo de liderazgo autoritario liberal o 

Laissez Faire, lo que indica que “no toman ningún tipo de decisión o mandato, con respecto al 

grupo” (Lobo-Pérez, s/f).  “adoptando una postura pasiva, donde cede el poder y las decisiones 

importantes en manos del grupo, está ausente cuando se los necesita, evita expresar su opinión sobre 

cosas importantes, desvía la atención de resolución de problemas relacionados con el trabajo y no 

evalúa ni juzga las aportaciones del grupo” (Troncoso, Burgos y López, 2015, citados en Lobo, s/f). 

(Ganga, Navarrete, Álvarez y Alarcón, citados en Lobo, s/f). 

Cruce de pruebas  

A continuación, se exponen en la tabla 1 y figuras 4, 5 y 6 el cruce entre los instrumentos 

seleccionados en la presente investigación, con la finalidad de evidenciar la relación entre las 

características de las variables objeto de estudio (IE - tipo de liderazgo).  
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Figura  4 

Cruce entre IE y Liderazgo Democrático   

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la figura 4 se observan los uniformados que puntuaron en un rango alto tanto en los instrumentos de IE y 

Liderazgo.   

De acuerdo con la figura 4 se puede deducir que 72 uniformados se posicionaron en un rango 

de puntuaciones altas (136 a 202) referente al instrumento de IE, 59 presentan un tipo de liderazgo 

democrático con adecuada compresión, percepción y regulación de las emociones contribuyendo a 

un estilo de liderazgo objetivo a pesar de la diferencia de rangos o mandos que existen, lo que deja 

notar una adecuada “formación en el manejo de las emociones, tanto a nivel grupal como individual, 

percibiendo en cierto sentido, la habilidad emocional como un factor facilitador para un liderazgo 

efectivo que busca consenso y retroalimentación,” (Becerra y Gelvan de Veinsten, 2010), lo que 

proporciona de acuerdo con Goleman (2008) el desarrollo de habilidades internas de 

autoconocimiento, motivación y control emocional, así como externas, empatía, colaboración, 
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dirección del equipo, comunicación y destreza social, que permiten englobar aquellas aptitudes 

relacionadas como el liderazgo, la eficacia interpersonal y la adaptación a ambientes determinados 

para tener más éxito al lidiar con las exigencias que se presenten.  

Figura  5 

Cruce entre IE y Liderazgo Autoritario   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la figura 5 se observan los uniformados que puntuaron en un rango alto bajo en ambas pruebas suministradas de 

IE y liderazgo. 

Se puede inferir tras los resultados obtenidos entre el cruce de la prueba de tipo de liderazgo 

autoritario con IE, que se presenta un estilo de liderazgo autoritario lo que indicaría que los sujetos 

“tienden a concentrar el poder que el mismo cargo les otorga en ellos mismos, dándole más 

importancia a los resultados o desempeño, anteponiendo los resultados ante los aspectos emocionales 

y sentimentales, no se enfoca en comprender y escuchar inquietudes” (Hernández, 2014), sin 

embargo, Huerta y Rodríguez (citados en Hernández, 2014) reconocen que una persona con estilo de 

liderazgo autoritario “cuenta con destrezas de IE, como la iniciativa, el autocontrol, el rendimiento y 
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la adaptación, debido a que toman el control de una crisis revirtiéndola y echando a andar la 

situación”, por lo cual se infiere a que son personas que tienen una adecuada comprensión y 

regulación emocional pero a modo intrapersonal, presentando falencias en la relaciones 

interpersonales, por la poca capacidad de “atender lo que sienten o expresan quienes están a su 

alrededor, constándoles comprenderlos adecuadamente, viéndose poco capaces o poco interesados en 

modificar el ánimo de los demás” (Becerra y Gelvan de Veinsten, 2016).  

Figura  6 

Cruce entre IE y Liderazgo Laissez Faire    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Nota: En la figura 6 se evidencian los uniformados que puntuaron en un rango bajo en ambas pruebas suministradas de 

IE y liderazgo.   

Se puede deducir tras los resultados obtenidos entre el cruce de la prueba de tipo de liderazgo 

Laissez Faire con IE, que se obtuvieron rangos de puntuación bajo con respecto  a los dos 
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instrumentos, lo que significa que son personas que “no toman ningún tipo de decisión o mandato, 

con respecto al grupo” (Lobo-Pérez, s/f), por lo cual su papel en este caso dentro de la población 

militar es pasivo, es decir, “no ejerce liderazgo alguno” (Rosas, 2017) y tienen “ un mínimo interés 

por conocer y comprender sus emociones, y distinguir entre ellas, tanto la forma en que surgen cómo 

la forma en que afectan su estabilidad emocional” (Hernández, 2014), presentando de esta manera 

falencias tanto en la compresión, regulación y atención de sus emociones y la de sus pares.  

Discusión 

En este apartado se discutirán los hallazgos más notables, teniendo en cuenta que la presente 

investigación abordó la inteligencia emocional y el liderazgo como variables objeto de estudio, por 

lo cual se planteó identificar el grado de inteligencia emocional y el tipo de liderazgo en población 

militar. La población estuvo compuesta por 90 uniformados entre oficiales y suboficiales.  

Se comenzará mencionando sobre el funcionamiento de las pruebas utilizadas y 

posteriormente se realizará el análisis de las variables, estando centrando la discusión en los 

objetivos y la pregunta problema diseños para la investigación.  

En concordancia con lo anterior, las dos pruebas empleadas para la ejecución de la 

investigación, fueron instrumentos apropiados y aptos para ser aplicados, ya que demuestran ser 

válidos y confiables, evidenciándose en la precisión con que los instrumentos midieron las variables. 

Además, de mencionar que las pruebas exhiben apropiados elementos psicométricos en para su 

implementación en el ámbito militar. 

Los resultados de esta investigación teniendo en cuenta el objetivo general y la pregunta 

problema, dejan al descubierto, por un lado, que más de la mitad de los participantes (80%) 

obtuvieron un rango puntuaciones altas (adecuada y excelente) con respecto a la IE, es decir, un 

nivel aceptable de inteligencia emocional, estando en similitud estos resultados con los arrojados en 

la investigación de Hernández (2014), sobre la IE en relación con el Liderazgo, donde los resultados 
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reflejaron que “dentro de la población de estudio existe un nivel aceptable de inteligencia emocional, 

puesto que los datos se mantienen en los rangos adecuada y excelente, percibiéndose estos resultados 

como favorables, debido a que hay presencia adecuada de estabilidad emocional” (p.76). En 

concordancia con lo antepuesto, el estudio de Becerra y Gelvan de Veinsten (2010), dejan notar que 

“un puntaje alto indicaría que el sujeto se percibe con una muy buena capacidad para el manejo de 

las emociones, se considera hábil para percibir, comprender y regular los sentimientos en la vida 

cotidiana” (p. 509). 

Por lo cual, con base en las puntuaciones obtenidas en esta investigación en cuanto a la 

prueba de IE, se deduce que la población militar cuenta con una adecuada percepción, compresión y 

regulación emocional tanto a nivel del componente intrapersonal como interpersonal, estando esto 

asemejado al estudio de Fernández-Berrocal y Ruiz (citados en Villamizar y Barreto, 2010), quienes 

describen que “las personas emocionalmente inteligentes no solamente son hábiles al momento de 

percibir, comprender y manejar sus propias emociones, sino que también son capaces de extrapolar 

estas habilidades a los demás, esto indica que, la inteligencia emocional juega un papel fundamental 

en el establecimiento, mantenimiento y calidad de las relaciones interpersonales” (p.49). Anudado a 

lo anterior, autores como Freddy y Labarca (citados en Villamizar y Barreto, 2010), en su 

investigación sobre la IE como herramienta gerencial en la toma de decisiones en el comando del 

ejército Bolivariano, obtuvieron puntuaciones altas en sus resultados, con referencia a la prueba de 

IE lo que muestra “que los directores ostentan de un buen nivel de inteligencia emocional, lo que les 

permite tomar decisiones y actuar de forma efectiva en todo lo concerniente a los deberes y 

responsabilidades a su cargo” (p.17). Además, Huerta y Rodríguez (citado en Hernández, 2014) 

señalan que “cuanto más alta sea la posición de una persona a quien se le considera como una 

estrella por su desempeño, más notable son sus destrezas de inteligencia emocional”. Hernández 

(2014), manifiesta que:  
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La IE para el área laboral es muy importante puesto que está se manifiesta a diario en cada 

individuo y ante diversas circunstancias, por lo que en la medida que el ser humano se 

conoce así mismo podrá tener autodominio sobre sí, manteniendo un equilibrio emocional 

dentro de su entorno de trabajo (p. 69).  

Por otro lado, en cuanto al tipo de liderazgo, en esta investigación fue más notorio en un 

rango de puntuaciones altas, el liderazgo democrático, dejando notar que la población militar 

investigada en su mayoría (80%) manifiestan tener un buen trato, cooperación y comunicación en la 

relación con sus pares o subordinados, generando confianza, escuchando y dando libertad a las 

opiniones, funcionando en el trabajo y en conjunto e identificando objetivos en común; estado esto 

en similitud con la investigación de Hernández (2014) quien obtuvo igualmente un rango de 

puntuaciones altas con respeto al liderazgo democrático, refiriendo “que son sujetos que se 

caracterizan por ocuparse de que todos tengan la información, opinen y decidan, motivando al grupo 

para que todos se sientan parte de la organización y se identifiquen con sus objetivos”(p.76). 

Asimismo, el estudio de Zuzuma (citado en Rodríguez, 2019) sobre los Elementos para la Formación 

del Liderazgo Militar en Colombia, deja evidenciar puntuaciones altas en este tipo de liderazgo  

afirmando que los sujetos con un estilo de liderazgo democrático “cuenta con relaciones amistosas, 

impulsan la creatividad y la manifestación de ideas, ya que todos pueden participar en la toma de 

decisiones, siendo un beneficio colectivo, donde la importancia es mantener una buena cooperación 

entre los pertenecientes al equipo” (p.5).  

A modo de concluir este apartado, es importante hacer hincapié que se realizó un cruce entre 

ambas pruebas, con la finalidad de evidenciar la relación entre las características de las variables 

objeto de estudio, y de esta manera observar cómo se relacionaba el tipo de liderazgo manejado con 

el grado de IE, de acuerdo a los resultados arrojados tras la aplicación de las pruebas se evidencio 

que los participantes que refieren tener un estilo de liderazgo democrático y autoritario presentan con 

base en las puntuaciones un nivel adecuado de IE, en el caso del liderazgo democrático son evidentes 
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las competencias personales (intrapersonal) y sociales (interpersonal), dejando notar el papel tan 

imprescindible que juega la IE en la construcción del liderazgo, tal como lo señala Pedraza (2013) en 

su investigación “las emociones determinan el nivel de rendimiento que posee el ser humano, es 

decir, las emociones determinan cómo responde, se comunica, se comporta y funciona en el trabajo y 

en conjunto” (p.8). Los competentes de IE, presentes en el tipo de liderazgo autoritario son de 

competencia personal, es decir, de acuerdo con el estudio de Becerra y Gelvan de Veinsten, (2016) 

“son personas que tienen un adecuada comprensión y regulación emocional pero a modo 

intrapersonal” por lo cual presentan falencias en la competencia social, estando estos resultados en 

semejanza con los de la investigación de Limachi (2016) donde los datos mostraron que gran parte 

de los militares investigados no tienen bien desarrollado las habilidades sociales lo que significa 

“que el no tener estas habilidades desarrolladas de manera adecuada dificultaría la interrelación 

laboral, y por ende, el desenvolverse con éxito en distintas actividades” (p.105). En cuanto al tipo de 

liderazgo Laissez Faire o Liberal en relación con la IE, fueron muy pocos los informados que 

presentaron un rango de puntuaciones bajo, indicando que son personas que no cumplen con un 

papel activo en la organización teniendo falencias en el manejo de los componentes intrapersonal 

como interpersonal, estado esto en relación con los resultados de la investigación de Limachi (2016) 

en la cual la escases de habilidades emocionales personales y sociales “lleva a pensar en un manejo 

no ideal de la IE tanto en el reconocimiento de las propias emociones, la autoevaluación de los 

propios recursos interiores y confianza en uno mismo, así como, en el manejo en las relaciones 

cotidianas” (p. 102).  

Se precisa que el durante el desarrollo de la investigación no se presentaron dificultades, sino 

por el contrario se destacan dentro de las fortalezas: el apoyo teórico que sustenta el presenta trabajo 

de grado y el acceso y permiso para trabajar con la población militar, resaltado la acogida por la 

institución y la colaboración durante el proceso investigativo lo que contribuyó para el análisis de los 

datos.  
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Conclusiones  

Después de haber realizado el análisis (interpretación) y discusión, este aparatado se dedica a 

mostrar las conclusiones obtenidas a lo largo de esta investigación. 

 De manera general, se evidencian rangos de puntuaciones altas (adecuada y excelentes) 

con respecto a la prueba de IE, en la población militar investigada, dando a entender que 

presentan una adecuada percepción, compresión y regulación emocional en los 

competentes intrapersonal como interpersonal. 

 De acuerdo con las puntuaciones arrojadas del Test de Liderazgo de Lewin se refleja un 

predominio en la población militar de un tipo de liderazgo democrático seguido del 

liderazgo autoritario. 

 Tras el cruce entre el test de liderazgo con el cuestionario de Autoevaluación Emocional, 

se evidencia que los participantes que refieren tener un estilo de liderazgo democrático 

cuentan con un adecuado manejo en los componentes emocionales personales y sociales, 

mientras que los participantes que manifiestan manejar un estilo de liderazgo autoritario 

presentan componentes de IE solo a nivel personal con falencias en el competente social, 

por otro lado, los uniformados que perciben tener un estilo de liderazgo Laissez Faire o 

Liberal cuentan con un manejo no ideal de la IE, ya que muestran falencias en ambos 

componentes de la IE que evalúa el cuestionario.  

 Se dio cumplimento a los objetivos planteados, logrando identificar el grado de IE y tipo 

de liderazgo presentes en la población militar, así como dar respuesta a la pregunta 

problema formulada para la investigación.  

 Se resalta el hecho de haber ejecutado un cruce entre ambas pruebas ya que esto permitió 

observar cómo se relacionaba el tipo de liderazgo manejado por los uniformados en el 

batallón con el grado de inteligencia emocional percibido por los mismos. 
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 Conforme con los apartados de análisis de resultados y discusión fue posible corroborar la 

importancia e impacto de la IE en la construcción del liderazgo.  

 

Recomendaciones 

 Replicar esta investigación probando con otros instrumentos que midan la IE y el Liderazgo a 

fin de, comparar los resultados con los obtenidos en esta investigación y así poder aportar 

más evidencias al campo de la investigación de la psicología.  

 Seguir implementado más investigaciones con población militar con el propósito de otorgar 

mayor importancia al área mental y emocional, y así de esta manera contribuir desde el 

campo de la psicología a la formación del personal militar en cuanto a contar con mejores y 

mayores habilidades, destrezas, aptitudes y capacidades, que busquen favorecer 

primeramente un crecimiento personal, para así beneficiar y aportar de forma positiva a la 

organización. 

 Se recomienda al Batallón de Artillería N°5 José Antonio Galán del Municipio De Socorro 

(Santander), hacer uso del manual diseñado como valor agregado y aporte de esta 

investigación para el fortalecimiento del liderazgo y ejercitación y desarrollo de 

competencias emocionales, al igual que seguir haciendo uso y poniendo en práctica cada una 

de las actividades de las sesiones planteadas.  
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Anexos  

1. Formato Consentimiento Informado 
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2. Manual de Inteligencia Emocional y Liderazgo Población Militar. 
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