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Aplicación: Individual y Colectiva 

Tiempo: Entre 30 y 45 minutos aproximadamente 

Edad: A partir de los 17 años 

Sistema de corrección: Pin x 25 usos  

                                                 No. Ítems: 60 

 
El MSCEIT es un test diseñado para evaluar la inteligencia emocional entendida como una 

capacidad. No se trata de una medida de autoinforme sino de una prueba de habilidad cuyas 

respuestas representan aptitudes reales para resolver problemas emocionales. Es la primera 

medida que proporciona puntuaciones válidas y fiables en cada una de las cuatro áreas 

principales de la inteligencia emocional según el modelo de Mayer y Salovery: 

 

Percepción emocional: La capacidad de percibir las emociones en uno mismo y en los demás, así 

como en los objetos, el arte, las narraciones, la música y otros estímulos. 

 

Facilitación emocional: La capacidad para generar, utilizar y sentir las emociones de la forma 

necesaria para comunicar los sentimientos o utilizarlos en otros procesos cognitivos. 

 

Comprensión emocional: La capacidad para comprender la información emocional, como se 

combinan las emociones y cómo evolucionan a lo largo de las transiciones interpersonales y 

apreciar los significados emocionales. 



 

 

 

 

Manejo emocional: La capacidad de abrirse a los sentimientos y de modularlos en uno mismo y 

en los demás, así como de promover la comprensión personal y el crecimiento. 

 

Además, proporciona una puntuación total de inteligencia emocional, así como puntuaciones en 

dos áreas, experiencial y estratégica, y en cada una de las tareas específicas que incluye el test. El 

MSCEIT es un instrumento de gran prestigio en todo el mundo, que resulta útil con fines de 

desarrollo personal, formación de equipos, formación, selección de personal, etc. 

 
 El juego completo incluye: 

 
1 manual Técnico 

10 cuadernillos 

25 hojas de respuesta 

1 pin de calificación por 25 usos el sistema arroja únicamente perfil gráfico (no tienen 

caducidad) 

Esta prueba cuenta con el pin opcional E INFORME 


