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RESUMEN 
 

 

Se entiende por inteligencia emocional el conjunto de habilidades afectivas como el 

autocontrol, entusiasmo, empatía, comprensión, es decir, una persona con 

inteligencia emocional es capaz de realizar un acompañamiento adecuado. Para 

Enfermería es básico tener un elevado nivel de esta inteligencia ya que dentro de las 

competencias de la profesión, se encuentra el acompañamiento del paciente en 

situación de final de vida, donde surgen momentos delicados. Para ser un enfermero 

excelente, no es suficiente con la realización correcta las técnicas, sino que se debe 

disponer de inteligencia emocional ya que si no, el paciente se sentirá incomprendido, 

solo y se hace más difícil el proceso de enfermedad o situación paliativa. 

 

El objetivo de este trabajo es identificar el nivel de Inteligencia Emocional entre el 

personal de Enfermería y su influencia en el cuidado de pacientes en final de vida de 

los hospitales de Barbastro (Huesca) y Universitario Arnau de Vilanova (Lleida). 

 

Se realizará un cuestionario cuantitativo mediante la escala TMMS-24 ya que refleja 

la percepción de la inteligencia emocional de la propia persona y entrevistas 

individuales para estudiar cual es la relación entre dicha inteligencia y la práctica 

enfermera. Ambos estudios se llevarán a cabo en profesionales de enfermería del 

Hospital de Barbastro y del Hospital Arnau de Vilanova de Lleida. 

 

Los centros sanitarios y universidades podrían avanzar mucho más en cuanto a la 

formación de la inteligencia emocional y el acompañamiento del paciente al final de 

la vida, ya que son situaciones complicadas en las que es frecuente cometer errores 

a la hora de comunicar y acompañar, a la vez que favorecería la mejora continua de 

los servicios sanitarios. 

 

Palabras clave: Inteligencia emocional, enfermería, Actitud Frente a la Muerte, 

Cuidado Terminal. 

 

 

 



ABSTRACT: 
 

 

Emotional intelligence is understood as the set of affective skills such as self-control, 

enthusiasm, empathy, understanding, meaning, a person with emotional intelligence 

is capable of providing adequate support. For nurses, it is essential to have a high 

level of this intelligence, as one of the competencies of the profession is the 

accompaniment of patients at the end of life, where delicate moments arise. To be an 

excellent nurse, it is not enough to perform the techniques correctly, but emotional 

intelligence must be available, otherwise the patient will feel misunderstood, alone and 

the process of illness or palliative situation will be more difficult. 

 

The aim of this study is to identify the level of emotional intelligence among nursing 

staff and its influence on the care of patients at the end of life in the hospitals of 

Barbastro (Huesca) and Arnau de Vilanova University (Lleida). 

 

A quantitative questionnaire using the TMMS-24 scale will be carried out, as it reflects 

the person's own perception of emotional intelligence, and individual interviews will be 

conducted to study the relationship between this intelligence and nursing practice. 

Both studies will be carried out with nursing professionals at the Hospital de Barbastro 

and the Hospital Arnau de Vilanova in Lleida. 

 

Health centres and universities could make much more progress in terms of training 

in emotional intelligence and the accompaniment of patients at the end of life, as these 

are complicated situations in which it is common to make mistakes when 

communicating and accompanying, as well as favouring the continuous improvement 

of health services. 

 

 

Key words: Emotional intelligence, nursing, attitude towards death, terminal care. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Introducción 

 

La Inteligencia Emocional (IE) es el nombre que se le da al vínculo entre los 

sentimientos, el carácter y los impulsos morales, es decir, el total de la suma de 

habilidades como el autocontrol, el entusiasmo, la perseverancia y la capacidad para 

motivarse a uno mismo (1).  

 

El personal de enfermería se expone constantemente a la enfermedad de sus 

pacientes, en otras palabras, al sufrimiento ajeno. Es esta cercanía al sufrimiento 

humano, lo que convierte la IE en una capacidad básica a la hora de atender a los 

pacientes (2). La relevancia de este concepto para Enfermería radica en la 

importancia que tiene para los profesionales comprender las necesidades del 

paciente, ya que según esto presentarán una determinada actitud respecto a la 

comunicación con el paciente, y esto es esencial para proporcionar cuidados de 

calidad (3). En otras palabras, disponer de unas habilidades de gestión emocional 

eficaces, permiten alcanzar niveles más altos de bienestar y confort para el paciente 

(4,5). El personal de enfermería debe de estar completamente instruido en estas 

habilidades para saber acompañar al paciente de la manera más adecuada posible. 

Ha de ser capaz de escuchar cuando el paciente comente sus inquietudes, ser 

conocedor de cuáles son las expresiones verbales que ayudan al paciente y cuales, 

aunque se hagan desde la buena fe, dificultan más la gestión emocional del paciente, 

etc (6).  
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1.2 Desarrollo del concepto de inteligencia emocional 

 

El concepto de inteligencia emocional se ha ido desarrollando a partir de principios 

del siglo XX, uno de sus precursores fue Edward Thorndike, psicólogo y pedagogo 

estadounidense, que en 1920 puso de manifiesto la existencia de tres inteligencias: 

abstracta, mecánica y social. Siendo esta última, la inteligencia que se considera un 

claro precursor de la inteligencia emocional y cuya definición, según Thorndike es “la 

habilidad para comprender y dirigir a los hombres y mujeres a actuar sabiamente en 

las relaciones humanas” (7)2). 

 

La evolución más rápida del estudio de la IE se ha dado en las últimas cuatro décadas, 

cuyo hito es la publicación en 1983 de “La teoría de las inteligencias múltiples” de 

Gardner. Dentro de esta teoría, la inteligencia personal la forman la inteligencia 

intrapersonal, (el conocimiento de los aspectos internos de una persona), y la 

inteligencia interpersonal, (la capacidad básica para las diferencias en los estados de 

ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones entre las diferentes personas) (8). 

 

A partir del concepto de inteligencia personal, otros autores han ido desarrollando la 

definición de IE, como “un subconjunto de la inteligencia social que implica la 

capacidad para controlar los sentimientos y emociones propios y de los demás para 

marcar la diferencia entre ellos y utilizar esta información para guiar el pensamiento y 

las acciones” (9). Dicha capacidad comprende las habilidades para:  

1. percibir, valorar y expresar emociones con exactitud. 

2. acceder y/o generar sentimientos que faciliten el 

pensamiento 

3. comprender emociones 

4. regular las emociones   

 

Más reciente es la definición de Cortese (2003), que entiende la IE como “la capacidad 

humana de sentir, entender, controlar y modificar estados emocionales en uno mismo 

y en los demás”. 
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1.2.1 Habilidades relacionadas con la Inteligencia Emocional 

 

Goleman en 1998, introdujo un conjunto de habilidades afectivas y cognitivas 

relacionadas con la IE, entre las que están el autocontrol, el entusiasmo, la empatía, 

la perseverancia y la motivación. Estas habilidades corresponden en cinco 

dimensiones de la inteligencia emocional categorizadas en competencia personal y 

competencia social, explicadas en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1  Habilidades relacionadas con la IE 

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 P
E

R
S

O
N

A
L

 

Autoconciencia 

Implica reconocer los propios estados de ánimo, las 

emociones, cómo nos afectan, cuáles son nuestras 

virtudes y nuestros puntos débiles 

Autocontrol 
Es la capacidad para regular su propia conducta, 

pensamientos y sentimientos. 

Automotivación 

La capacidad de darse a uno mismo las razones, el 

impulso, entusiasmo necesarios para realizar una 

acción específica o un determinado 

comportamiento.  

C
O

M
P

E
T

E
N

C
IA

 S
O

C
IA

L
 

Empatía 

La capacidad de comprender los sentimientos y 

emociones ajenas, basada en el reconocimiento del 

otro como similar. 

Habilidades sociales 

 Es el conjunto de conductas y hábitos observables 

que fomentan la comunicación eficaz, las relaciones 

satisfactorias entre las personas y el respeto hacia 

los demás.  

 

La destreza social, en otras palabras, en Enfermería, es otro componente emocional 

que implica desarrollar las siguientes competencias emocionales: 

● Idear tácticas efectivas de persuasión para la aceptación de los diversos 

tratamientos que se establecen en los pacientes 
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● Saber escuchar activamente los mensajes y al mismo tiempo permite 

elaborar respuestas convincentes 

● Manejar conflictos permitirá negociar y resolver los desacuerdos. 

 

 

1.2.2 Competencias de la IE en enfermería relacionadas con el final de 

la vida 

 

Las enfermeras en su día a día recogen información de los pacientes, valoran sus 

problemas y la alteración de sus necesidades, establecen objetivos, planifican 

cuidados, realizan las intervenciones que responden a los objetivos y a la planificación 

de los cuidados, aplican tratamientos y, finalmente, evalúan la respuesta del paciente 

a las intervenciones de Enfermería y su evolución hacia la consecución de los 

objetivos establecidos y en todo este proceso se producen múltiples interacciones de 

sentimientos y de emociones. Existen pues una serie de habilidades que el personal 

de Enfermería en su día a día, le resultan imprescindibles, como el autocontrol, el 

entusiasmo, la automotivación, la empatía, etc. El hecho de que estas habilidades 

estén presentes, proporciona una gran ventaja en la resolución de problemas, en 

fomentar relaciones interpersonales armoniosas, lo cual ayuda a incrementar el 

rendimiento laboral y generar más fácilmente reacciones positivas a la tensión y a la 

carga laboral. Y todas estas habilidades tan beneficiosas, están relacionadas con 

componentes de la inteligencia emocional (10,11).  

 

Los estudiantes de enfermería con mayor nivel de IE, tienen más posibilidades de 

éxito en la carrera universitaria y de prestar un mejor servicio a sus pacientes (12). Lo 

que muestra que no es suficiente únicamente con adquirir los conocimientos técnicos 

para ser un buen sanitario, sino que debe de ser complementado con el desarrollo de 

aptitudes relacionadas con la comunicación, la empatía y la Inteligencia Emocional 

(7).  Por otra parte, se han observado diferencias en la inteligencia emocional de los 

profesionales de enfermería según los factores socioeconómicos, el sexo, la edad, el 

número de hijos, etc (13).  
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El control de las emociones propias y su correcta gestión resulta fundamental en el 

cuidado del paciente para que no condicionen los cuidados prestados. No solo ser 

conocedor del correcto manejo de las emociones personales resulta relevante, sino 

también conocer las del propio paciente para responder a sus necesidades. Dado que 

proporcionar cuidados al final de la vida de los pacientes también es una de las 

competencias de enfermería, inevitablemente la situación afectará emocionalmente 

además de al propio paciente y a su familia, al personal sanitario que lo acompaña 

día a día. 

 

Además, en estas situaciones sale el tema de la actitud que tienen los profesionales 

sanitarios respecto a la muerte y la manera de cada uno de ellos que tenga de 

enfrentarse a la muerte influirá en la manera que acompañarán al paciente en su 

proceso. Si Enfermería manifiesta una actitud de miedo hacia la muerte, se traducirá 

en una deshumanización del cuidado y un aumento de la tecnificación lo que lleva a 

un fracaso terapéutico (14,15). 

 

 

1.3 Antecedentes 

En 1979, aparece la teoría de Jean Watson, que defiende que las enfermeras pueden 

mejorar la calidad de los cuidados a las personas si se abren a dimensiones tales 

como la espiritualidad y la cultura e integran los conocimientos vinculados a estas 

dimensiones. 

 

Es una perspectiva distinta que aporta nuevos interrogantes para la investigación, ya 

que según ella, la calidad de las intervenciones de la enfermera, implica un saber 

reconfortar, tener compasión y empatía, es decir, implica disponer de inteligencia 

emocional. También contempla el desarrollo personal y profesional, el crecimiento 

espiritual, la propia historia de vida de la enfermera, sus experiencias anteriores, las 

oportunidades de estudio, sus propios valores y creencias y su relación con ella 

misma y con los demás (16). 

 

La idea del binomio cognición – emoción tuvo mucha receptividad debido a que a 

finales del siglo XX comenzaba a tener evidencia de que lo cognitivo por sí mismo, no 
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contribuye a la felicidad; de que la motivación y el comportamiento obedecen más a 

factores emocionales que cognitivos. Comenzaba también una creciente 

preocupación por el bienestar más que por los ingresos económicos; una 

preocupación por el estrés y la depresión, con la consiguiente búsqueda de 

habilidades de afrontamiento (los índices de venta de libros de autoayuda son el claro 

indicador de una necesidad social) (16). 

 

Posteriormente, Pérez, Guillén, Brugosy Aguinaga, evidencian que la calidad de los 

cuidados está influenciada por el nivel de satisfacción de los profesionales que la 

prestan (el cual está directamente relacionado con el nivel de IE que disponga el 

profesional). Es decir, en otras palabras, un profesional con una alta satisfacción en 

su trabajo proveerá a sus pacientes unos cuidados más resolutivos y efectivos, 

cubriendo las necesidades de la población y haciendo un buen uso de los recursos 

disponibles (17). Arrogante y Aparicio, explican que la IE desempeña un papel 

imprescindible en el rol de los profesionales de enfermería, además de ser un recurso 

personal al que hacer uso, que debe de crecer y desarrollarse mediante la formación 

específica de este concepto (2). Incluso autores como Rodríguez y Mavillard sopesan 

que la IE influencia y repercute en la salud de los propios pacientes (2) 

 

En cuanto a la manera que tenga el personal de Enfermería de gestionar la muerte, 

comprender el duelo y acompañar al paciente en el final de la vida, ha ido 

evolucionando el concepto. El proceso de morir es un proceso socialmente construido 

según las condiciones, cultura y sociedad de las que el individuo se ha rodeado, por 

lo que hay una diferencia importante de un individuo a otro, además de que cada uno 

lo exterioriza de una manera diferente (18). Este proceso social, se ha ido 

institucionalizando, puede realizarse en los hospitales (ya sea para prolongar la vida 

o por el miedo de morir sin atención), esto ha favorecido que se modificara la idea de 

la muerte como un evento natural, pasando a la idea de que es un aspecto 

dependiente de la tecnología y la medicina. 

 

En ocasiones Enfermería, percibe la muerte como un fracaso en sus cuidados y 

esfuerzos terapéuticos para salvar una vida, por eso se debe potenciar la formación 

del profesional de enfermería en los cuidados hacia el final de la vida y la muerte 

(19,20). En muy pocas ocasiones se tiene presente la inevitabilidad del final de una 
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vida o de lo que debe hacer enfermería para ayudar a una persona a reducir sus 

molestias y afrontar la muerte con dignidad y tampoco existen suficientes análisis que 

hablen sobré qué es lo que le ocurre al personal de enfermería al enfrentar estos 

procesos (21).  

 

En el enfrentamiento entre el personal de enfermería y la muerte, destacan 

sentimientos como impotencia, angustia y sufrimiento, que influirán en la atención 

prestada al enfermo y su familia (22). De hecho, tal y como dijo Kiger en 1994, entre 

los estudiantes de prácticas y los propios profesionales, la muerte, se considera “lo 

malo de la profesión”, por lo tanto es de gran importancia el apoyo psicológico ante el 

impacto de estas vivencias” (23).  

 

2. PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Justificación 

En el ámbito asistencial, se ha evidenciado que un enfoque racional y biofísico de la 

medicina tradicional es insuficiente para abordar las demandas de los pacientes 

porque dejan de lado el aspecto emocional que va unido a los trastornos que 

presentan.  

 

Para los profesionales sanitarios y sobre todo los profesionales de enfermería, deben 

saber ajustarse a las necesidades de los pacientes, no solo físicas, si no priorizando 

también las psicológicas y sociales; proporcionando tranquilidad, amabilidad y afecto. 

De esta manera se conseguiría una potenciación de la eficacia preventiva y curativa 

de la medicina.  

 

Es importante destacar que los motivos más frecuentes del estrés en el ámbito 

sanitario (presencia del sufrimiento y de la muerte, las demandas y exigencias 

continuas de pacientes y familiares y el conflicto de roles), forman parte del trabajo de 

los profesionales, por lo que eliminarlos no es una opción sino que se necesitan 

estrategias de afrontamiento que controlen las emociones en el caso de ser necesario 

(24).   
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La formación en la educación emocional y no sólo la limitada a las competencias 

técnicas o cognitivas, sino proporcionando habilidades sociales y personales 

aumentando la calidad del cuidado enfermero (25).  

 

2.2 Pregunta de investigación 

2.2.1 Hipótesis 

Las competencias de Inteligencia Emocional de las profesionales de Enfermería 

influyen en el afrontamiento de cuidados a pacientes en el final de su vida.  

2.2.2 Objetivos 

 

Objetivo general: 

 

- Identificar el nivel de Inteligencia Emocional entre el personal de Enfermería y 

su influencia en el cuidado de pacientes en final de vida de los hospitales de 

Barbastro (Huesca) y Universitario Arnau de Vilanova (Lleida). 

 

Objetivos específicos: 

 

- Describir el nivel de Inteligencia Emocional entre el personal de Enfermería  de 

los hospitales de Barbastro (Huesca) y Universitario Arnau de Vilanova 

(Lleida). 

 

- Explorar la influencia de las competencias en Inteligencia Emocional en  el 

afrontamiento del personal de Enfermería en los cuidados al final de la vida de 

pacientes de los hospitales de Barbastro (Huesca) y Universitario Arnau de 

Vilanova (Lleida). 
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2.3 Metodología 

2.3.1 Tipo de estudio 

 

Se propone un estudio de investigación mixto en el que se llevará a cabo un estudio 

descriptivo que dé respuesta al primer objetivo específico y un estudio cualitativo de 

perspectiva fenomenológica que responda al segundo objetivo específico. Ambas 

metodologías serán utilizadas de forma secuencial y complementaria, los resultados 

del estudio descriptivo conducirán el estudio cualitativo y éste a su vez servirá para 

ampliar la información cuantitativa obtenida. 

 

Para responder al primer objetivo, de conocer el nivel de IE de los profesionales 

sanitarios, se realizará un cuestionario cuantitativo de mediante la escala validada,  

TMMS-24, ya que a pesar que no mida el nivel de IE al completo, refleja la percepción 

y el conocimiento que tiene la persona evaluada de sus propios sentimientos. Esto se 

realizará en el Hospital de Barbastro y en el HUAV. 

 

Para el segundo objetivo, se realizarán entrevistas individuales a los profesionales 

para conocer cuál es la relación existente entre la inteligencia emocional y la práctica 

enfermera de unos 45 minutos. Para llevar a cabo estas entrevistas se realizarán 15 

preguntas abiertas de las que se espera una respuesta amplia. 

 

2.3.2 Contexto del estudio: ámbito y período 

  

 En las localidades de Barbastro y Lleida, contando con profesionales de enfermería 

del hospital de Barbastro y el HUAV.  

 

2.3.3 Participantes: población y muestra  

 

La población de estudio la integran las enfermeras y enfermeros de los servicios 

específicos de geriatría, oncología y paliativos (PADES) de los Hospitales de 

Barbastro y Arnau de Vilanova. 
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El hospital de Barbastro es un hospital general público dependiente del Sector 

Sanitario de Barbastro. Dicho hospital es de agudos y fue construido en 1980, cuenta 

con 160 camas y 5 quirófanos, varios locales para consultas externas en el propio 

hospital. Presta servicios médicos de medicina interna, cardiología, gastroenterología, 

geriatría, hematología y hematoterapia, neumología, neurología, oncología, pediatría 

y reumatología. Con respecto a servicios quirúrgicos ofrece servicios de cirugía 

general y digestiva, ortopedia y traumatología, obstetricia y ginecología, urología, 

oftalmología, ORL y dermatología. Cuenta con servicios centrales de: Análisis 

Clínicos, Radiodiagnóstico, Anatomía Patológica, Anestesia y Reanimación, 

Urgencias, Rehabilitación, Medicina preventiva y Calidad (26).  

 

El hospital universitario Arnau de Vilanova es un hospital también de agudos que 

pertenece al Instituto Catalán de la Salud. Fue construido en 1956 y es el hospital de 

referencia de pacientes agudos de las regiones sanitarias de Lleida y del Alto Pirineo 

y Aran además de la franja oriental de Aragón, llegando a cubrir la cifra de 450.000 

habitantes. Cuenta con varios quirófanos: cirugía general, COT, cirugía vascular, 

neurocirugía, urología, ORL, cirugía maxilofacial y oftalmología. Además de servicios 

como UCI, urgencias, trabajo social, pediatría, obstetricia, oncología, traumatología, 

unidad de mama, radioterapia, cardiología, farmacia, anatomía y el laboratorio (27).  

 

 

○ ESTRATEGIA DE MUESTRA 

Para disponer de una muestra de la población, se enviará un correo 

electrónico a las supervisoras de las diferentes plantas del Hospital 

Arnau de Vilanova y el Hospital de Barbastro informando y solicitando 

su apoyo a la investigación. 

 

○ CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 

Para realizar el cálculo muestral del estudio se establecen los siguientes 

criterios de inclusión y exclusión  
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Tabla 2. Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de 

 inclusión 

Profesionales de Enfermería que tengan una 

estabilidad contractual en el Hospital de Barbastro y 

Arnau. 

Enfermeros del Hospital de Barbastro y Arnau que 

quieran participar en el estudio. 

Criterios de  
exclusión 

Profesionales de Enfermería que no tengan una 

estabilidad contractual en el Hospital de Barbastro y 

Arnau. 

Enfermeras de otros hospitales que no sean Arnau y 

Hospital de Barbastro. 

 
 

2.3.4 Variables (e instrumentos de medida) 

 

Las variables de este proyecto de investigación se dividirán en variables de IE, 

variables sociodemográficas. 

 

Variables sociodemográficas: 

- Edad: variable cuantitativa expresada en años 

- Sexo: variable cualitativa dicotómica con dos opciones de respuesta.  

- Años de experiencia: variable cuantitativa  

- Tipo de contrato: variable cuantitativa  

- Formación: variable cualitativa  

 

Variables de Inteligencia Emocional 

Las variables utilizadas para la medición del nivel de IE son de tipo cualitativo medidas 

en una escala nominal divididas en 3 grupos. 

- Comprensión de las emociones 

- Atención a las emociones 

- Capacidad de control y regulación de las emociones 
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Estas variables están recogidas en la escala TMMS-24, que es la versión reducida y 

validada al español de la Trait Meta Mood Scale (TMMS) y en el cuestionario sobre la 

relación entre los profesionales y la gestión del acompañamiento al final de la vida de 

sus pacientes.  

 

 

2.3.5 Técnicas para la recogida de la información 

 

Como instrumento de recogida de la información, se utilizarán dos herramientas. La 

primera será la escala TMMS-24  (ANEXO I) que servirá para medir el nivel de IE de 

la población de estudio. En segundo lugar se utilizará un cuestionario de elaboración 

propia que proporcionará datos de interés para el estudio (ANEXO II). 

Se presentará la propuesta de investigación en ambos hospitales (Barbastro y Arnau 

de Vilanova) con el objetivo de informar de la iniciativa, explicar la metodología y los 

objetivos y solicitando la participación de los profesionales. 

2.3.5.1 Para el estudio descriptivo:  

Para la parte del estudio de investigación cuantitativa se utilizarán unos cuestionarios 

realizados con la herramienta Google Forms. Para garantizar la seguridad de la 

recogida de datos y asegurar que se realice de manera anónima y confidencial, no se 

registrará ningún dato identificativo de la persona participante (por ejemplo el nombre, 

correo electrónico, etc). Se enviará el cuestionario a los diferentes equipos de 

enfermería de los servicios de los hospitales con el objetivo de medir el grado de IE 

de las enfermeras individualmente. Serán las supervisoras las que se encarguen de 

ir recordando a las participantes que respondan al cuestionario, informándoles de que 

no les llevará más de 5 minutos responder al completo. El cuestionario se dividirá en 

dos partes, la primera tendrá como objetivo recoger información sobre el género, la 

edad y experiencia profesional como enfermera. Además, se incluirán preguntas 

relativas a la participación a la atención de pacientes en el final de su vida. En la 

segunda parte del cuestionario se introducirán preguntas relativas a la escala TMMS-

24. 
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ESCALA TMMS-24 

 

La escala TMMS-24 es una escala validada en español que recoge afirmaciones 

sobre los sentimientos y emociones, indicando el grado de acuerdo o desacuerdo 

respecto a dichas afirmaciones. Se basa en la Trait Meta-Mood Scale (TMMS), que 

consta de 48 items que evalúan el propio conocimiento de los estados emocionales y 

la capacidad que se dispone para regularlos (28). La escala TMMS-24, consta de 3 

esferas principales en la IE, cada una con 8 items: atención, claridad y reparación 

emocional. Al lado de cada afirmación que hace la escala se ha de marcar la casilla 

del 1 al 5 que más se encaje con sus preferencias. No se trata de intentar responder 

correctamente, sino de indicar en qué grado (del 1 al 5, es decir, de menor a mayor 

grado) se está de acuerdo con dicha afirmaciones. 

 

EVALUACIÓN DE LA ESCALA 

Para obtener la puntuación de cada una de las esferas mencionadas anteriormente 

se han de realizar las siguientes sumar por separado las tres esferas (atención, 

claridad y reparación) anteriormente mencionadas por separado. Según la puntuación 

obtenida, se obtendrá un resultado u otro (ANEXO III). Es posible que algunos sujetos 

sobreestimen sus capacidades y que otros las infravaloren y también hay que tener 

en cuenta que la veracidad y la confianza de los resultados obtenidos estarán muy 

influidos por la sinceridad del sujeto a la hora de responder a las preguntas (29). 

 

FIABILIDAD Y EVIDENCIA DE LA ESCALA 

Se evidencia que la escala TMMS es un instrumento con adecuados valores de 

validez y confiabilidad en la medición de la IE en profesores universitarios de la región, 

el cual podría ser útil para un mayor avance de la investigación sobre el tema, en un 

contexto organizacional específico como las instituciones de educación superior (30) 

Se evidencia que la escala logra adecuados valores de validez en estudiantes 

peruanos (31), argentinos (32), mejicanos (33)  y españoles (34). 
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2.3.5.2 Para el estudio cualitativo  

Para la investigación cualitativa se utilizarán las entrevistas en profundidad definidas 

por autores como Taylor y Bogdan como “los reiterados encuentros cara a cara entre 

el investigador y los informantes, encuentros éstos dirigidos hacia la comprensión de 

las perspectivas y vivencias que tienen los informantes respecto de sus vidas y así lo 

expresan ellos mismos” (35). En la presente investigación se escoge dicha técnica 

por las ventajas que aporta. Su estilo abierto permite obtener mucha información 

contextualizada y personalizada. Estas entrevistas se realizarán según conveniencia 

y disponibilidad de los participantes en salas de reuniones del hospital, donde serán 

grabadas al mismo tiempo. Las encargadas de llevarlas a cabo serán dos 

investigadoras expertas en este campo. La duración estimada de cada entrevista será 

de entre 45 minutos una hora. El periodo de recolección de datos será de 4 meses 

aproximadamente. El guion de la entrevista se basará en el apéndice del estudio 

“Emotional labour in palliative and end life care communication" (36). 

 

2.5 Aspectos éticos y legales 

 

Para poder llevar a cabo este proyecto de investigación, se solicitará la autorización 

de los comités de ética asistencial de cada hospital del que se tomarán datos, es decir 

del Hospital Arnau de Vilanova (CEIM) (27) y el Hospital de Barbastro (CEA) (26). Se 

les entregará a las personas participantes un documento de consentimiento de 

participación, informando de los objetivos del proyecto, la metodología del mismo y el 

cuestionario voluntario y anónimo que se utilizará. 

 

Para garantizar el anonimato de las personas que participen en el proyecto de 

investigación rellenando el cuestionario, se contemplará la Ley Orgánica 3/2018, de 

5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 

digitales (37). Garantizando así cumplir con los principios éticos de autonomía, no 

maleficencia e integridad (ya que la investigación se realizará de manera autónoma, 

anónima y confidencial). Por último, será indispensable contar con los permisos de 

ambos comités de ética asistencial de los hospitales mencionados anteriormente. 
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2.6 Limitaciones y sesgos del estudio 

 

La primera limitación del estudio sería el tamaño muestral, ya que es posible que no 

haya una participación de un gran número de profesionales,  y por lo tanto haya  una 

limitación de la representatividad de la muestra (debido a que el tamaño de la muestra 

sea pequeño). 

 

Para solventar este problema, nos pondremos en contacto con las supervisoras de 

cada servicio solicitando su apoyo de cara a aumentar el número de profesionales 

que participarán en nuestro estudio. 

 

La segunda limitación sería que los participantes no respondan a las preguntas con 

sinceridad total respecto a su forma de realizar actividades de enfermería con más 

inteligencia emocional o menos. Por lo tanto puede haber una limitación relacionada 

con la comunicación de datos veraces y válidos aportados por los participantes en la 

investigación. 

 

Para solventar este problema, haremos hincapié en explicar claramente a los 

participantes que se respetará el anonimato en todo momento, y que en ningún 

momento aparecerá ningún nombre. Con el objetivo de eliminar la presión que pueda 

haber respecto a responder “correctamente” a las preguntas.



16 
 

2.7 Plan de trabajo y cronograma 
   

DURACIÓN DEL PROYECTO 

  
responsable Mayo Junio Julio Agosto Septiem. Octubre Noviem. Diciem. Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

F
a
s
e
 p

re
v
ia

 

Contactar con la dirección 
y las supervisoras 

IP  

 

            

Puesta en contacto con el 
comité de ética 

IP 
             

Captación de participantes IP, IC 
             

F
a
s
e
 

e
m

p
ír

ic
a
 Recogida de datos IP, IC 

             

Sistematización de la 
información 

IC 
             

F
a
s
e
 

a
n
a
lí
ti
c
a
 Análisis de datos IP, IC 

             

Interpretación de datos IP, IC 
             

D
if
u
s
ió

n
 Informe final IP 

             

Difusión de los resultados IP, IC 
             

Tabla 3. Cronograma 

Tabla 3. Cronograma
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3. CONCLUSIONES O REFLEXIÓN DE 

APRENDIZAJE  

 

Este trabajo me ha ayudado a conocer más información sobre la IE, y ser consciente 

de su importancia en las prácticas de enfermería. Me ha parecido muy interesante 

conocer la escala con la que se planta el proyecto, conjuntamente con la reflexión de 

las preguntas para guiar la entrevista sobre la relación de los profesionales con la 

muerte y la etapa del final de la vida de sus pacientes. 

 

Considero que la IE es una competencia indispensable para el personal de 

Enfermería y que además, si se entrena se pueden obtener importantes beneficios 

tanto en rendimiento laboral, como en el académico y en las prácticas como 

estudiante de Enfermería.  

 

Ha sido muy enriquecedor relacionar la IE de los enfermeros con la muerte de sus 

pacientes ya que es muy posible que se dé la situación de tener que acompañar en 

la etapa del final de la vida a nuestros pacientes y es importante ser conscientes de 

nuestros carencias relacionadas con este tema para poder solucionarlas y ser 

capaces de realizar este acompañamiento de la mejor manera posible. 

 

Para finalizar, también he podido aprender cómo se realiza un proyecto de 

investigación, los pasos a seguir y las cosas a tener en cuenta para que se pueda 

llevar a cabo, lo cual es una cuestión de valor para mi futuro profesional. 

 

 

4. IMPACTO POTENCIAL   

 

Dado que la IE tiene un efecto positivo en las habilidades de comunicación de las 

enfermeras, los centros sanitarios (hospitales, centros de salud, etc.) pueden 

aumentar la IE de sus trabajadores organizando sesiones de formación y 

promoviendo las habilidades de comunicación e inteligencia emocional mencionados 
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en este trabajo, avanzando así con las bases para la mejora continua de los servicios 

sanitarios. 

 

También sería interesante que se le diera más importancia en la carrera universitaria 

al concepto de inteligencia emocional y preparar al alumno de enfermería para realizar 

un buen acompañamiento al final de la vida de sus futuros pacientes.  
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6. ANEXOS  

 

 

ANEXO I: Escala TMMS-24 

 

INSTRUCCIONES: 

A continuación encontrará algunas afirmaciones sobre sus emociones y 

sentimientos. Lea atentamente cada frase e indique por favor el grado de acuerdo o 

desacuerdo con respecto a las mismas. Señale con una “X” la respuesta que más 

se aproxime a sus preferencias. 

No hay respuestas correctas o incorrectas, ni buenas o malas.  
No emplee mucho tiempo en cada respuesta. 
 

1 2 3 4 5 

Nada de 

acuerdo 

Algo de 

acuerdo 

Bastante de 

acuerdo 

Muy de 

Acuerdo 

Totalmente 

de acuerdo 

 

 

1.  Presto mucha atención a los sentimientos. 1 2 3 4 5 

2.  Normalmente me preocupo mucho por lo que siento. 1 2 3 4 5 

3.  Normalmente dedico tiempo a pensar en mis emociones. 1 2 3 4 5 

4.  Pienso que merece la pena prestar atención a mis emociones 

y estado de ánimo. 

1 2 3 4 5 

5.  Dejo que mis sentimientos afecten a mis pensamientos. 1 2 3 4 5 

6.  Pienso en mi estado de ánimo constantemente. 1 2 3 4 5 

7.  A menudo pienso en mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

8.  Presto mucha atención a cómo me siento. 1 2 3 4 5 

9.  Tengo claros mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

10.  Frecuentemente puedo definir mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

11.  Casi siempre sé cómo me siento. 1 2 3 4 5 

12.  Normalmente conozco mis sentimientos sobre las personas. 1 2 3 4 5 

13.  A menudo me doy cuenta de mis sentimientos en diferentes 

situaciones. 

1 2 3 4 5 

14.  Siempre puedo decir cómo me siento. 1 2 3 4 5 
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15.  A veces puedo decir cuáles son mis emociones. 1 2 3 4 5 

16.  Puedo llegar a comprender mis sentimientos. 1 2 3 4 5 

17.  Aunque a veces me siento triste, suelo tener una visión 

optimista. 

1 2 3 4 5 

18.  Aunque me sienta mal, procuro pensar en cosas agradables. 1 2 3 4 5 

19.  Cuando estoy triste, pienso en todos los placeres de la vida. 1 2 3 4 5 

20.  Intento tener pensamientos positivos aunque me sienta mal. 1 2 3 4 5 

21.  Si doy demasiadas vueltas a las cosas, complicándolas, trato 

de calmarme. 

1 2 3 4 5 

22.  Me preocupo por tener un buen estado de ánimo. 1 2 3 4 5 

23.  Tengo mucha energía cuando me siento feliz. 1 2 3 4 5 

24.  Cuando estoy enfadado intento cambiar mi estado de ánimo. 1 2 3 4 5 
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ANEXO II. Guion de la entrevista a los profesionales  

 

1. ¿Habitualmente tratas con pacientes terminales?  

2. ¿Habitualmente te cuesta compartir tus emociones con los que te rodean? 

3. ¿Qué es lo más difícil a la hora de mantener una conversación larga y profunda 

sobre la muerte con pacientes en etapa de final de vida? 

4.  ¿Y qué es lo más sencillo de hablar con esos pacientes? 

5. Si lo recuerdas ¿podrías hablar sobre cómo fue la conversación más difícil que 

has tenido con alguno de tus pacientes en situación terminal sobre la muerte, 

el dejar asuntos zanjados, la manera de morir, etc, y recrearla 

aproximadamente desde el principio hasta el final? 

6. ¿Cuáles fueron los sentimientos que te invadieron a lo largo de esa situación? 

¿Qué emoción o sentimiento era el que sobresalía por encima de los demás? 

7. ¿Cuánto de complicado es para ti gestionar esas emociones que comentas?  

8. ¿Qué crees que podría hacer es gestión de las emociones más facil? ¿y qué 

podría complicarla más? 

9. ¿Crees que hay alguna emoción o sentimiento que habría que esconder del 

paciente en el momento de estas conversaciones relacionadas con el final de 

la vida? 

10. ¿Qué es lo que podría servirte de apoyo para minimizar la dificultad de estas 

conversaciones?  
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ANEXO III. Interpretación de la escala TMMS-24 

 

Puntuación HOMBRES Puntuación MUJERES 

ATENCIÓN 

Debe de mejorar su atención: presta 
poca atención < 21  

Debe mejorar su atención: presta poca 
atención < 24  

Adecuada atención 22 a 32  Adecuada atención 25 a 35 

 Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 33 

Debe mejorar su atención: presta 
demasiada atención > 36 

CLARIDAD 

Debe mejorar su claridad < 25  Debe mejorar su claridad < 23  

Adecuada claridad 26 a 35  Adecuada claridad 24 a 34 

Excelente claridad > 36 Excelente claridad > 36  

REPARACIÓN 

Debe mejorar su reparación < 23  Debe mejorar su reparación < 23  

Adecuada reparación 24 a 35  Adecuada reparación 24 a 34  

Excelente reparación > 36 Excelente reparación > 36 
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