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RESUMEN 

 
 
 
 

El presente estudio tiene como finalidad Reconocer las propiedades psicométricas y 

de medición de los principales instrumentos empleados para evaluar la Inteligencia 

Emocional a través de revisión sistemática; teniendo en cuenta los siguientes criterios 

de inclusión: estudios realizados en países tales como Argentina Colombia, España, 

Ecuador, chile, en los que se evaluó la inteligencia emocional a través de métodos e 

instrumentos psicométricos; realizados entre los años 2008 y 2018, recuperados de 

fuentes de base de datos, a través de artículos científicos, repositorios universitarios y 

revista especializada reconocidas; utilizando como motor de búsqueda el concepto de 

inteligencia emocional, teniendo en cuenta lo descrito por los estudios y autores más 

destacados, en los que se logró Identificar los principales instrumentos empleados para 

evaluar la Inteligencia Emocional, Características y diferencias de estos y su 

empleabilidad para medir la Inteligencia Emocional, en términos de su enfoque, validez 

y confiabilidad. 

 
 

Palabras claves: Inteligencia Emocional, Medición, Instrumentos Psicométricos 
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ABSTRACT 

 
 

The purpose of this study is to recognize the psychometric and measurement 

properties of the main instruments used. taking into account the following inclusion 

criteria: studies carried out in countries such as Argentina Colombia, Spain, Ecuador, 

Chile, in which emotional intelligence was assessed through psychometric methods and 

instruments; carried out between 2008 and 2018, recovered from database sources, 

through scientific articles, university repositories and recognized specialized journal; 

using as a search engine the concept of emotional intelligence, taking into account what 

has been described by the most outstanding studies and authors, in which it was possible 

to identify the main instruments used employability to measure Emotional Intelligence, in 

terms of its focus, validity and reliability. 

 
 
 
 
 

Keywords: Emotional Intelligence, Measurement, Psychometric Instruments 
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INTRODUCCIÓN 

 
 

El éxito de tipo personal, social, tal y como lo es el bienestar psicológico, el rendimiento 

académico entre otro se debe a las aptitudes emocionales con las que asume el diario 

vivir, la forma como enfrenta ciertas circunstancia es lo que se conoce como Inteligencia 

Emocional, lo cual se puede adquirir desde la niñez, y que es aplicable a varios contextos; 

a partir de la autorregulación y el afrontamiento emocional, así como el desarrollar y la 

recopilación de habilidades adaptativas, establecidas  desde el autoconocimiento, 

manejo y regulación de los cambios emocionales (Ramírez, A. 2015) 

La inteligencia emocional es conocida en el marco teórico de la psicometría como la 

capacidad independiente de la personalidad susceptible de ser aprendida o modificada 

y que esta se va desarrollando a partir de lo cognitivo y madurativo de los sujetos; lo que 

ha permitido la evolución a través del tiempo, en la construcción de instrumentos 

apropiados para su medida. (Parodi, A. et al 2017) 

A partir de lo anterior, surge en el grupo de investigación de la facultad de psicología 

de la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Santa Marta, la idea de realizar un 
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estudio a través de revisión sistemática de literatura, que permita dar respuesta a cuáles 

son las propiedades psicométricas y de medición de los principales instrumentos 

empleados para evaluar la Inteligencia Emocional, identificando sus características, 

diferencias, en términos de su enfoque, validez y confiabilidad. Para esto se inicia 

identificando la contribución de artículos científico, recuperado de bases de datos que 

permiten el soporte a esta revisión sistemática; entre estas están: Redalyc, Dialnet, Scielo 

y Google Académico, seguido se expondrán las principales líneas de trabajo, en las que 

se destaca la más reciente publicación sobre este tema, los países con mayor estudios 

realizados, el tipo de investigación y el análisis de los resultados en torno a la evaluación 

de la IE, alcance, áreas de aplicado; destacando las bibliografías con mayor relevancia, 

en el periodo comprendido entre los año 2008 y 2018, en los que se incluyen los países 

de Argentina, Colombia, Chile, España y Ecuador; en el que España y Colombia son los 

países con mayor estudios relacionados con esta temática, en los que se ha encontrado 

una gran expansión de notoriedad ya que en la actualidad se pretende un mejoramiento 

en la conceptualización y validez de cada uno de los métodos encontrados, referente 

a el interés de quieres buscan pruebas psicométricas, confiable que permita la medición 

de la inteligencia emocional. 
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CAPITULO I 

 
 
 

1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

En el mundo sin duda alguna, han surgidos diversos estudios que intentan identificar 

métodos psicométricos que permitan tener mayor credibilidad al momento de identificar 

los niveles de desarrollo de la inteligencia emocional en diferentes campos, lo que 

representa una problemática; que ha motivado al investigador a identificar o elaborar 

pruebas fundamentadas en métodos psicométricos ya existentes. (Pulido, 2016). 

Desencadenando un gran interés por quienes desean obtener un método psicométrico 

de confiabilidad, que permita formalmente, lograr identificar el manejo de las emociones, 

y de esta manera crear programas de intervención, basándose en técnica que fortalezcan 

la interacción con los demás; luego de haber identificado el nivel de inteligencia 

emocional de quien lo requiera; promoviendo conductas que permitan al ser humano ser 

fuerte en tolerar situaciones difíciles tales como lo es el conflicto ya sea interno o externo, 

el buen humor, ser empático; la carencia de lo anterior es lo que se conceptualiza como 

“analfabetismo emocional” (Goleman, 1996). La falta del manejo de emociones trae 

consecuencias a quienes no tienen un buen control de estas. Cosa que resulta un tanto 

complejo para quienes intentan abordar esta temática, debido a 
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que la inteligencia emocional, es un factor que tiene muchas dimensiones, que se pasan 

por alto, al momento de abordar ciertas situaciones a las que se enfrentan a diario los 

seres humanos. En la mayoría de casos no se le ha dado la importancia que esta 

temática tiene, debido a que solo se centran en modelos con ciertas pautas de atención, 

que han venido preservando ya sea por parte de la cultura o por los recursos de los que 

está dotado la comunidad. (Vaamonde, 2014). Haciendo que sea poco consistente al 

momento de abordar esta temática, o tal vez por la falta de conocimiento de pruebas 

psicométricas o especialistas lo suficientemente involucrados en esta problemática al 

momento de abordarla; de manera eficaz, en sus principales y reales dimensiones. Por 

lo tanto una buena intervención que se lleve a cabo, mediante un método reconocido y 

confiable, resultara adecuada para abordar la  temática y esto a su vez haga que se logre 

aprender a dar un automanejo a las emociones en el momento justo, ya que son muchas 

las consecuencias a las que se enfrentarse  quienes aún no han logrado desarrollar este 

tipo de inteligencia; además entre esta inciden los efectos psicológicos, que representan 

ciertos indicadores que son de suma importancia, que suelen apreciarse en la mala 

actitud de quienes ejercen el liderazgo ante los demás; un ejemplo claro se observa en 

las empresas, colegios y comunidad  en general. (Zárate, 2012). Es decir, la forma que 

emplea para dirigirse a los demás, no es la adecuada; refiriéndose de forma negativa y 

discriminatoria, lo que va creando desmotivación en desempeñarse en las actividades 

asignadas. Dejando de lado que el 
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ser humano debe esforzarse por lograr una mejor sociedad, que se debe reflejar en una 

convivencia sana, vivir en un respeto mutuo, interactuando con buenos tratos, y poner 

en práctica dichos valores impidiendo que estos no se conviertan en causalidad. 

(Morales, 2018) Por lo tanto, el ser humano es capaz de superar ciertos sucesos que 

debe enfrentar a diario para hacerse bien él y poder brindarle lo mejor de el a los demás. 

 
 

1.1.1. Pregunta Problema 

 
 

Según Espinoza, M., et al (2015) El concepto Inteligencia Emocional (IE) apareció 

hace pocas décadas al ser abordado principalmente por Salovey y Mayer. A medida 

que éste se popularizó, surgieron varios modelos e instrumentos de medición. 

Según Goleman, 1998 citado por Páez, M. & Castaño, J. 2015, La inteligencia 

emocional (IE) es un factor importante para el éxito académico, laboral y para la vida 

cotidiana en general, Por tanto, es necesario que en los modelos educativos se 

integren y desarrollen las habilidades emocionales, ya que existen investigaciones que 

demuestran que es posible enseñar estas habilidades, logrando un aprendizaje 

significativo después de intervenciones de formación. 

(Morales, 2018) Por lo tanto, el ser humano es capaz de superar ciertos sucesos que 

debe enfrentar a diario para hacerse bien él y poder brindarle lo mejor de el a los 

demás. La falta del manejo de emociones trae consecuencias a quienes no tienen un 

buen control de estas. Cosa que resulta un tanto complejo para quienes intentan 

abordar esta temática, debido a que la inteligencia emocional, es un factor que tiene 
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muchas dimensiones, que se pasan por alto, al momento de abordar ciertas situaciones 

a las que se enfrentan a diario los seres humanos. Según (Pulido, 2016). han surgidos 

diversos estudios que intentan identificar métodos psicométricos que permitan tener 

mayor credibilidad al momento de identificar los niveles de obtener métodos 

psicométricos confiables existentes que permitan identificar el manejo de la emociones 

en general; basándose en técnica que fortalezcan la interacción con los demás; luego 

de haber identificado el nivel de inteligencia emocional de quien lo requiera, 

permitiéndole al ser humano ser fuerte en tolerar situaciones difíciles tales como lo es 

el conflicto ya sea interno o externo, el buen humor, ser empático; la carencia de lo 

anterior es lo que se conceptualiza como “analfabetismo emocional” En la mayoría de 

casos no se le ha dado la importancia que esta temática tiene. 

 
 

Con base a lo anteriormente expuesto, la pregunta de investigación planteada es: 
 

¿Cuáles son las propiedades psicométricas y de medición de los principales 

instrumentos empleados para evaluar Inteligencia Emocional? 
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1.2. Justificación de la Investigación 
 

Según estudios recientemente consultados; la inteligencia emocional se ha convertido 

en un problema social, en el que cada vez existen más casos en los que no saber 

controlar las emociones, es causante de conflictos, tanto internos como externos; 

buscando motivos para justificar la forma de reaccionar ante los acontecimientos de la 

vida. (Mórtigo & Rincón, 2018). Por tal razón es importante realizar esta revisión 

sistemática, ya que a partir de esta se logra identificar cuáles son las propiedades 

psicométricas y de medición de los principales instrumentos empleados para evaluar la 

Inteligencia Emocional, y las características principales que permiten su clasificación y 

categorización. Por lo tanto, se considera que este tema es realmente importante debido 

a que la cifra de seres humanos con bajo desarrollo de la inteligencia emocional es alta. 

Además, cuanta más importancia se les da a estos temas, más posibilidades se tienen 

de evitar situaciones desfavorables, razón por la cual, en muchos casos la falta de 

orientación a tiempo, es causa de un mal manejo de emociones, sin saber a qué tendrán 

que enfrentarse en el futuro. En muchos casos, se desconoce realmente la dimensión y 

las fatales consecuencias que trae el no saber sobrellevar y comprender situaciones. La 

intervención se debe ajustar a las características de quien lo presenta en particular y en 

función del tipo de situación que lleva a que se presente. Por tal motivo, la razón principal 

que ha llevado a escoger el tema es porque existen escasos estudiado que permiten, 

Identificar los principales instrumentos empleados para evaluar 
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la Inteligencia Emocional, caracterizar las propiedades psicométricas de cada uno de los 

instrumentos identificados, establecer la diferencia entre los instrumentos empleados 

para medir la Inteligencia Emocional, en términos de su enfoque, validez y confiabilidad; 

y poder llevar a cabo los objetivos planteados en esta revisión sistemática, que no solo 

busca examinar estudios en Colombia, sino en otros países; lo que resulta relevante para 

la investigación realizada por la Universidad Cooperativa de Colombia, y a todos los 

profesionales en el área de la psicología, quienes a través de esta revisión logren 

identificar un método eficaz, confiable y actualizado para medir los niveles de Inteligencia 

Emocional. 

 
 

1.3. Objetivos de la Investigación 
 

1.3.1. Objetivo General: Examinar las propiedades psicométricas y de medición de 

los principales instrumentos empleados para evaluar la Inteligencia Emocional. 

 
 

1.3.2. Objetivo Específicos 
 

 Identificar los principales instrumentos empleados para evaluar la Inteligencia 

Emocional. 

 Caracterizar las propiedades psicométricas de cada uno de los instrumentos 

identificados. 

 Establecer la diferencia entre los instrumentos empleados para medir la 

Inteligencia Emocional, en términos de su enfoque, validez y confiabilidad. 
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2. METODOLOGÍA 
 

Atendiendo los objetivos propuestos, la investigación es una revisión sistemática de 

literatura, cuya finalidad es examinar las propiedades psicométricas y de medición de los 

principales instrumentos empleados para evaluar la Inteligencia Emocional, a partir de 

investigaciones desarrolladas y publicadas en bases de datos de revistas científicas. 

Para esto, la recolección de la información se realiza a través de búsqueda en bases de 

datos digitales por las investigadoras. 

 
 

2.2. Proceso de búsqueda 
 

Este se llevó a cabo mediante la siguiente base de datos: Redalyc, Scielo, Dialnet, y 

Google Académico; las cuales son consideradas bases de datos que contienen 

información de tipo científicos de investigación que ofrecen un resumen fiable, válido y 

actualizado de la mejor evidencia científica disponible; convirtiéndose en las fuentes 

acreditadas para dar respuesta a la pregunta de investigación planteada; para esto se 

tiene en cuenta la selección, clasificándolos a partir del título de cada artículo, con la 

finalidad de obtener variedades de estudios en los que se utilizaron pruebas y métodos 

para evaluar la inteligencia emocional. 

En cuanto al sistema de categorías glosario, el primer paso fue seleccionar en cada 

artículo la aparición de cada uno de los términos de búsqueda con el objetivo de obtener 

el total de frecuencia de aparición para cada término. 
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Se seleccionó artículos de investigaciones cualitativas, cuantitativas, y mixtas con la 

finalidad de obtener la información necesaria para la revisión sistemática. 

 
 

2.3. Criterios de Inclusión 
 

A continuación, se describe el protocolo que se llevó a cabo para la recolección de la 

información. Este se inicia con la consulta de estudios en los que se evaluó la inteligencia 

emocional a través de métodos e instrumentos psicométricos, 

Características Geográficas: estudios realizados en Colombia, España, Argentina, 

Chile, Ecuador 

Características Temporal: Estudios realizados entre los años 2008 y 2018 
 

Fuente: Artículos científicos de base de datos, repositorios universitarios o revista 

especializada reconocidas o de repositorio o base de datos de universidades. 

Filtros utilizados en la búsqueda: área de psicología, años de publicación de 2008 

a 2018, idioma español e inglés, y relevancia del artículo. 

Indicadores para la representación de datos: Por medio de gráficas, Tablas y 

mapas conceptuales 

 
 

2.4. Criterios de Exclusión 
 

Han sido excluidos aquellos artículos que utilizaban el término de inteligencia 

emocional sin realizar estudios que permitieran conocer los instrumentos empleados 
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para evaluar la Inteligencia Emocional, artículos no científicos, publicaciones en años 

anteriores a 2008, y fuentes no reconocidas. 

 
 

Figura 1 proceso de búsqueda 
 
 

 

 

Fuente: elaboración propia (2018) 
 

La búsqueda desarrollada permitió identificar 4.525 documentos relacionados 

con los temas objeto de investigación, de los cuales 3.021 tenían relación directa y a su

Búsqueda 

 
116 

 
1.335 

 
1276 

 
1.798 

Total: 4.525 

Artículos 

relacionados con el 

tema. 3.021 

Artículos que no 

cumplieron con los 

criterios: 2971 

50 Artículos seleccionados que 
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vez 50 cumplieron con los criterios de selección para el análisis; este se inicia escribiendo 

una frase que guardara relación con el concepto de inteligencia emocional y los 

instrumentos utilizados para su respectiva medición, revisión de resultados obtenidos, 

analizando si eran los adecuados o no a las necesidad de obtener información relevantes 

en diferentes áreas, que proporcionaran una explicación clara, identificando el objetivo 

del artículo, tipo de investigación, los mejores análisis, la síntesis y conclusiones o 

comparaciones. A partir de la búsqueda fueron pocos los artículos publicados que 

cumplieron con los criterios; seguido a esto se toman solo 50, que se relacionaron con el 

concepto de inteligencia emocional, utilizando métodos de evaluación psicométrica en 

años superiores a 2008. 

2.5. Técnicas e Instrumentos de análisis 
 

La información recolectada se organizó en matriz de Excel, a través de 6 columnas, 

en las que se incluyeron los siguientes datos; numeración de artículos, nombre del autor 

o autores, título del artículo, resumen, año de publicación y país, nombre de la revista 

que lo publica y link. 

Por otra parte, se realiza la revisión bibliográfica mediante las bases de datos de, Google 

Académico, Redalyc, Scielo, Dialnet; seleccionando un total de cincuenta artículos (50), 

con la finalidad de hallar artículos ceñidos a las variables incluidas dentro de la 

investigación y de esta forma lograr el análisis crítico de la información desde distintos 

ámbitos, teniendo en cuenta el objetivo que plantea la investigación, y la relacionado con 

el concepto de inteligencia emocional, instrumentos psicométricos utilizados, grado de 

fiabilidad de la información, validez de resultados, conclusión a la que llegó el autor. 
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3. RESULTADOS 

 
 

3.1. Análisis Bibliométrico 

 

 
Tabla 1 Base de datos 

 

 

 
Base de datos Porcentajes 

Redalyc 40% 

Dialnet 34% 

Scielo 24% 

Google Académico 4% 

Fuente: elaboración propia (2018) 

 
 
 

 
Tabla 2. Variable de países, años de artículos y frecuencia. 

 

País Frecuencia Porcentaje Año Nº articulo 
 

por año 

 
 
 

Argentina 

 
 
 

4 

 
 
 

8% 

2018 
 

2017 
 

2014 
 

2010 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
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Chile 1 2% 2015 1 

 

 

 

 
Colombia 

 

 

 

 
8 

16% 2017 
 

2015 
 

2012 
 

2011 

3 
 

2 
 

2 
 

1 

Ecuador 1 2% 2017 1 

 

 
España 

 

 

 

 

 

 

 
 

36 

 

 

 

 

 

 

 
 

72% 

2018 
 

2017 
 

2016 
 

2015 
 

2014 
 

2013 
 

2010 
 

2008 

5 
 

11 
 

8 
 

7 
 

3 
 

2 
 

1 
 

1 

Fuente: Elaboración propia (2018) 
 

. 
 

El proceso de búsqueda se realizó a partir de revisión sistemática en la que se 

utilizaron 4 bases de datos reconocidas, entre las que se encuentran, Google 

académico, Dialnet, Redalyc y Scielo. Por otra parte, Redalyc, es la base de datos más 

utilizada con un porcentaje de 40%; ya que es muestra de la consolidación de las 
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revistas como órganos de comunicación científica de alta calidad. Dialnet, fue la 

segunda más utilizada con un 34%, asimismo Scielo obtuvo un 22% y por último 

Google académico con un 4%. Haciéndose notorio que en el lapso de tiempo entre el 

año 2014 a 2018 España es el país con mayor números de artículos encontrados con 

una constancia inicial de 1 a 2 años por artículos que inicia en el 2008 hasta 2014 

iniciando de forma consecutiva hasta el presente año, lo que corresponde a un 72% de 

publicaciones; esto se debe a que España, es la producción científica de excelencia 

(aquella que se encuentra en el 10% de artículos más citados del mundo) ha pasado 

del 11,2% en 2005 al 13,4% en 2014. Del mismo modo, ha aumentado la producción 

que se publica en las revistas más importantes (aquellos artículos que se encuentran 

en el primer 25% de las revistas más influyentes) alcanzando el 52,3% en 2014, 

mientras que en 2005 era de un 46,7%. seguido esta Colombia con un 16% que van 

desde el año 2011 al 2017, de tercero Argentina con un 8% del año 2010 a 2018, y en 

el cuarto lugar se encuentra Ecuador (2015) y Chile (2017) con una sola publicación. 

 
 

Tabla 2 Tipo de investigación 
 

Fuente: elaboración propia (2018) 

Cuantitativo 15% 

18% 
Cualitativa 

67% 
Mixta 
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A partir de la búsqueda de información de los artículos consultado la mayor parte 

de las investigaciones son de tipo mixta con un 67% seguida se encuentra la cualitativa 

con un 18% y la cuantitativa con un porcentaje de 15 %. 

 
 

Tabla 3. Variable de base de datos y tipo de investigación 
 

Bases de datos Frecuencia porcentaj 
 

e 

Tipos de 
 

investigación 

Números 
 

de artículos 

Redalyc 20 40% Cualitativos 4 

   
Cuantitativo 

 
Mixta 

2 
 

14 

Scielo 10 20% Mixta 
 

Cualitativa 

7 
 

3 

Dialnet 17 34% Mixta 
 

Cualitativa 

12 
 

5 

Google Académico 3 6% Mixta 2 

   
Cuantitativo 

 
s 

1 

TOTAL 50 
   

Fuente elaboración propia (2018) 
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Durante la búsqueda de la información de los artículos encontrados en las bases 

de datos y diferentes repositorios universitarios, se logra identificar que el mayor tipo de 

investigaciones realizadas son de tipo mixta; siendo Redalyc la base de datos con mayor 

estudios de investigaciones de tipo mixta, con una frecuencia de 14 artículos, en segundo 

lugar esta Dialnet con una frecuencia de 12 artículos, como tercero la base de datos 

Scielo con 7 artículos, y por último esta Google Académico con 2 artículos, en total el 

tipo de estudios mixto es de 67%, seguido la cualitativa con un 18% y por último esta la 

investigación de tipo cuantitativa con un 15%. 

 
 

3.2. Definición de variable 

 
a) Párrafo introductorio 

 
 

Reconocer y denominar expresiones emocionales son habilidades que han 

despertado un gran interés, por parte de la psicología; la cual considera que la 

inteligencia emocional, es concebida como una capacidad, independiente de la 

personalidad, susceptible de ser aprendida o modificada, que evoluciona a lo largo del 

desarrollo cognitivo y madurativo de los sujetos; por lo tanto a partir de investigaciones 

pretende identificar, que métodos de evaluación psicométrica, son los más adecuado 

para analizar el nivel de desarrollo de la inteligencia emocional (Parodi, A., et al. 2017)
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De acuerdo a lo antes mencionado para González, A. 2010 La Inteligencia Emocional 

(IE) en los últimos años ha devenido un campo de estudio de gran interés entre los 

investigadores en el área de la conducta humana. Los resultados procedentes de 

múltiples investigaciones a lo largo de las dos últimas décadas han llevado a afirmar a 

autores como Goleman (1999) que la IE juega un papel determinante en el desempeño 

óptimo de cualquier tipo de trabajo, para lo que se considera relevante la implementación 

de métodos de evaluación confiables. 

 
 

Esto ha llevado a que surjan cada vez más modelos, a esto hace referencia la 

Enciclopedia de la Psicología Aplicada, la cual afirma que existen tres  grandes modelos 

conceptuales: (a) el modelo de Barón que describe una sección transversal de 

competencias interrelacionadas emocionales y sociales, las habilidades y los 

facilitadores que afectarían el comportamiento inteligente, y que es medido por su propio 

informe y a través de un enfoque potencialmente ampliable que incluye, la entrevista y 

evaluación de múltiples evaluadores; (b) el modelo de Goleman(3), que considera a este 

constructo con una amplia gama de competencias y habilidades que impulsan el 

desempeño en el trabajo; (c) y el modelo Salovey-Maye” considerando que la inteligencia 

emocional como las competencias para observar , razonar y regular las emociones tanto 

propias como las de los demás. (Espinoza, M. et al 2015) 

 
 
 

27 



PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS Y DE MEDICIÓN DE LOS PRINCIPALES 

INSTRUMENTOS EMPLEADOS PARA EVALUAR LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

 

Como se mencionó anteriormente se han realizado varias investigaciones y a su vez 

se han construido escalas y cuestionarios como instrumentos para medir la I.E, 

despertando el interés científico asociado al conocimiento de las características y 

aplicaciones del constructo de inteligencia emocional se ha traducido al desarrollo de 

varias perspectivas teóricas, y, por lo tanto, de distintas definiciones y 

operacionalizaciones del mismo. (Mikulic, I., et al 2010) 

 
 

Según Cerón, D., et al 2011 En 1990, se propuso la inteligencia emocional (IE) como 

una habilidad mental dada por los componentes social y emocional de la personalidad, 

constituidos a su vez por el percibir, facilitar, comprender y manejar las emociones; 

considerando que la Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS24) es la versión española de 

autoinforme de la IE. 

 
 

Para García, V., et al, 2013 “La inteligencia emocional, que a pesar de que su relación 

con el rendimiento deportivo no ha sido ampliamente estudiada, se ha convertido en un 

constructo que recientemente está siendo estudiado con mucho interés en el contexto 

deportivo” (Meyer y Fletcher, 2007). 

 
 

En relación a los planteles educativos, existen en la actualidad ciertos cambios que 

han hecho que este se enfrente cada vez más, a retos intensos, como forma de 

adaptación a la cultura, normas políticas y sociales, con el objetivo de que el estudiante 

pueda aprender y desarrollar habilidades, que le permitan afrontar un mejor futuro a 

través de programas que permitan evaluar el nivel de I.E. (Codero y Manchón, 2014). 
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b) Conceptualización de variables 

 
 

Al realizar esta investigación de revisión sistemática de literatura (RSL), se 

establecieron unas variables a tener en cuenta al momento de analizar la información 

hallada en diferentes bases de datos, países, años autores e investigaciones, como; 

variable instrumento y variable eficacia. Existen una gran variedad de estudios de 

investigación referente a lo que es la Inteligencia Emocional y todo lo que se deriva de 

esta, hallando en dichos estudios, instrumento que fueron utilizados para medir el nivel 

de desarrollo de I.E. 

 
 

Variable Instrumento 

 
 

La inteligencia emocional nace formalmente en el siglo XX y de acuerdo con algunos 

autores, tiene sus raíces en la inteligencia social propuesta por Thorndike (1920), quien 

a su vez define la inteligencia social como la habilidad de entender y manejar a las 

personas y actuar sabiamente en las relaciones humanas. (Zárate, R. 2012) 
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Las medidas estadísticas para validar el constructo Inteligencia Emocional, evaluado 

en las 3 dimensiones originalmente planteadas: Percepción, Comprensión y Regulación 

emocional, reflejan relaciones que apuntan en la misma dirección entre los pares de 

ítems, y muestran en cada uno de ellos, la contribución a su respectiva sud-escala, 

confirmándose la pertinencia de las variables o ítems propuestos en el modelo teórico 

inicial. ((Espinoza, M. et al 2015) 

 
 

Instrumentos de evaluación I.E. 

 
 

El TMMS-24 (Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004). Es una adaptación al 

castellano de la Trait Meta-Mood Scale (TMMS), elaborada por Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai (1995). Esta escala evalúa la percepción que cada persona 

posee acerca de la capacidad para atender, comprender o regular sus propios estados 

emocionales. La escala consta de 24 ítems presentados en un formato tipo Likert de 5 

puntos (1=muy en desacuerdo, 5= muy de acuerdo) y distribuidos en tres subfactores (8 

ítems por factor): atención emocional se refiere al grado en que cada sujeto piensa 

acerca de sus sentimientos; claridad emocional es la capacidad de clarificar nuestras 

emociones en distintas situaciones, reparación emocional se refiere a la capacidad de 

regular y controlar las emociones positivas y negativas. (Cejudo, J., et al 2017) 

 
 

Test MSCEIT; Mayer, Salovey y Caruso, 2000: es un instrumento de medida de la IE 

como capacidad basado en las ramas de IE de percepción, facilitación, comprensión y 

regulación en el que la Inteligencia Emocional, es entendida como la habilidad para 
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manejar el propio repertorio emocional, pasando el éxito del ámbito cognitivo al ámbito 

emocional. 

 
 

Cuestionario de Inteligencia Emocional: Versión para Adolescentes, EQ-i YV (Bar- On 

y Parker, 2000). Es un instrumento que proporciona información sobre la  percepción que 

un sujeto tiene sobre sus competencias emocionales y sociales, permitiendo trazar un 

perfil social y afectivo. Está destinado a alumnos de edades comprendidas entre 7 y 18 

años, y consta de 60 afirmaciones en las que valoran las siguientes dimensiones: 

Intrapersonal, Interpersonal, Manejo del Estrés, Adaptabilidad y Estado de Ánimo general 

(el rango de la escala oscila desde 1=Nunca me pasa y 4=Siempre me pasa). (Parodi, 

A., et al. 2017) 

 
 

c) Desarrollo de las características, elementos, dimensiones o componentes de las variables. 

 

 

Inteligencia Emocional 
 

Pulido, F., & Herrera, F. (2017) la Inteligencia Emocional se relaciona con las aptitudes 

con las que las personas ejecutan las tareas y resuelven sus problemas emocionales, en 

lugar de limitarse a una valoración subjetiva y de manera autopercibida. Son aptitudes 

reales para resolver problemas emocionales (Mayer et al., 2009). 
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Goleman (1996) describe 5 habilidades dentro de la inteligencia emocional: 

autoconocimiento emocional, autorregulación emocional, automotivación, empatía y 

habilidades sociales. También indicó que un desarrollo de la inteligencia emocional bajo 

acentúa el aislamiento, la ansiedad, la depresión, los problemas de atención o del 

pensamiento, la delincuencia y la agresividad. (Carrillo, A., & Estévez, C. 2018) 

 
 

Según Ramírez, A. (2015) Esta se ha relacionado con varias facetas del éxito personal 

y social como son el bienestar psicológico, el rendimiento académico entre otras. Las 

emociones y su regulación se aprenden desde la infancia y están influenciadas por el 

contexto más inmediato. 

 
 

Evaluación de la IE 
 

Dada la importancia que posee la IE en el desarrollo profesional de las personas, una 

de las preguntas que suele surgir es, la de cómo se puede mejorar las competencias 

emocionales, para aumentar el nivel en ciertas habilidades emocionales; en ente caso 

previamente, se debe realizar una evaluación que permita conocer en  qué aspectos se 

destaca y en qué aspectos debemos mejorar; un paso previo consiste en la obtención de 

medidas de este constructo mediante la construcción de instrumentos de evaluación 

adecuados. (González, A. 2010)
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Otro de los aspectos a considerar es que las medidas de auto-informe (TMMS-24) 

brindan una mayor facilidad de uso y administración, es suficiente con unas breves 

instrucciones para su cumplimentación y pueden realizarse de manera colectiva; 

compuesta por una escala de 24 ítems agrupados en tres dimensiones; la versión 

española, adaptada por Fernández-Berrocal, permite evaluar la IE. Presenta adecuadas 

propiedades psicométricas: Atención emocional (alfa de Cronbach =0,80); Claridad 

emocional (alfa de Cronbach= 0,87) y Reparación emocional (alfa de Cronbach= 0,85). 

Giménez, M., & Prado., (2017) 

 
 

En contrapartida, las medidas de habilidad I.E. con el MSCEIT, que evalúa cuatro 

factores correspondientes al modelo teórico de Mayer y Salovey (1997): percepción y 

expresión emocional, facilitación emocional, comprensión emocional y regulación de las 

emociones propias y de los demás; hace que haya una mayor inversión de recursos, 

debido a que es un instrumentos estandarizados laboriosos (requieren instrucciones más 

pormenorizadas y su administración suele ser más individual) y una vez cumplimentados 

por el sujeto debe enviarse la plantilla de resultados a la editorial del test para recibir las 

puntuaciones baremadas de dichos sujetos. González, A. (2010) 

 
 

Según Cejudo, J., & Latorre, S. (2015) el MSCEIT, proporciona una puntuación 

total de inteligencia emocional, presentando unas propiedades psicométricas 
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adecuadas, considerando que un test es válido si "mide lo que dice medir"; siendo esta 

la cualidad más importante de un instrumento de medida, debido a que puede ser fiable 

pero no válido; pero si es válido ha de ser también fiable. 

 
 

Otra definición de instrumentos es la que hace Hernández, M. (2017) referida al 

Inventario de inteligencia emocional (E.Q-i) que es aplicado en los ámbitos de la 

educación clínica, jurídica, médico-laboral y de investigación; cuenta con un índice de 

validez y confiabilidad del 0,93, que ayudó a identificar cuál es el nivel de la inteligencia 

emocional de acuerdo con la teoría de Bar-On (Ugarriza, 2001). 

 
 

Carrillo, A., & Estévez, C. (2018) especifican que El Bar-On ICE: NA Abreviado (Bar-

On, 2004) contiene 30 ítems distribuidos en 6 escalas: Intrapersonal: comprensión de los 

estados emocionales propios, asertividad y habilidad para visualizarse a sí mismo de 

manera positiva. 

Interpersonal: empatía y la responsabilidad social, capacidad de comprender los 

sentimientos ajenos. Adaptabilidad: habilidad para resolver los problemas, Manejo del 

estrés: indica grado de tolerancia al estrés y control de impulsos, Impresión positiva: 

evalúa la percepción excesivamente favorable de sí mismo y el Coeficiente Emocional 

total. 

 
 

Otro instrumento utilizado, es el Inventario de Inteligencia Emocional de EQ-i: YV- 

360º (Bar-On y Parker, 2000) Se trata de un cuestionario para valorar la inteligencia 

emocional de los alumnos desde el punto de vista de un observador. Consta de 38
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ítems que valoran las siguientes dimensiones: (1) Intrapersonal; (2) Interpersonal; (3) 

Manejo del Estrés; (4) Adaptabilidad; (5) Estado de ánimo general. (Ramírez, L., et al. 

2015) 

Por último, se identifica el Cuestionario de Rasgos de Inteligencia Emocional, TEIQue 

el constructo abarca varias disposiciones del dominio de la personalidad, como la 

impulsividad, la asertividad y autoestima. (Mikulic, I., et al 2010) 

 
 

Seguido al anterior está el TEIQue-ASF, en la adaptación española contiene 30 ítems 

formulados en una escala Likert de 7 puntos diseñados para medir la IE rasgo global. 

(Cejudo, J. 2017) 

 
 

Según Giménez, M., & Prado. (2017) el Inventario de Inteligencia Emocional de 

Schutte et al. (1998). Este instrumento fue desarrollado para población general y su 

validación ofreció una solución unifactorial, con un conjunto de 33 ítems, una 

consistencia interna de .87, y una fiabilidad-estabilidad de 78. 

Con respecto a la confiabilidad de la escala de IE, los resultados demuestran que al 

obtener un alto nivel de confiabilidad Alfa de Cronbach en cada una de las subescalas 

se cuenta con una buena consistencia interna y homogeneidad de los ítems, arrojando 

Alfas de Cronbach superiores a 0,80 en las tres dimensiones. (Espinoza, M. et al 2015) 
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3.3. Análisis de artículos seleccionados 

 
 

Tabla 4 Análisis de artículos (1) 
 

 

 
Instrumento 

 
utilizado 

TMMS24 
 

Trait Meta-Mood Scale 24 

Autores- años 

de 

publicación y 

país 

Espinoza, M. (2015 Chile)-Cerón- D. et al (2011- Colombia) 
 

-Giménez, M. (2017- España)-Mórtigo, A. (2018- Colombia)- 

González, A.(2011- España)-Taramuel, J., & Zapata, V.(2017- Ecuador) 

-Antonio José Macías, A. et al.(2015-España)- Esteban, B. (2014- 

España)-Merchán, A., et al (2018- España)-Cejudo, J., et al (2017- 

España)- Fontana, M. (2015- España)-Galindo, V., et al (2017- 

España)- Moret, M., et al (2017- España)- Ramos, E. et al. (2017- 

España)- Morales, F.(2018- España)-Caballero, C.(2015- Colombia) - 

Azpiazua, L., et al (2015-España)- Del Rosal, I., et al (2016- España)- 

De Haro, J., & Castejón , J.(2014- España)- Iratxe A., et al (2017- 

España)-Sánchez, D., (2018-España) Rodríguez, H., et al.(2018- 

España) 

 

propiedades 

psicométricas 

del 

 

Las tres dimensiones representadas en: Atención emocional 

presenta un (alfa de Cronbach =0,80); Claridad emocional con un (alfa 

de Cronbach= 0,87) y Reparación emocional (alfa de Cronbach= 
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instrumento 0,85). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis 

A partir de lo consultado, se logra identificar las características de 

confiabilidad y validez de constructo, de la escala TMMS-24 de IE, 

situándose como el instrumento principal para ser empleado en la 

evaluar de Inteligencia Emocional. Corroborando a través del modelo 

teórico propuesto por la mayoría de autores consultados, representado 

con un porcentaje de 48%. Con respecto a la confiabilidad de la escala 

de IE, los resultados demuestran que al obtener un alto nivel de 

confiabilidad Alfa de Cronbach en cada una de las sub escalas se 

contrasta una buena consistencia interna y similitud de los ítems; estos 

resultados son equivalentes a los obtenidos en los estudios que 

utilizaron el mismo instrumento en el que los resultados mediante el 

Alfas de Cronbach fueron superiores a 

0,80 en las tres dimensiones 

Fuente elaboración propia (2018) 
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Tabla 5 Análisis de artículo (2) 
 

 

 
Instrumento 

utilizado 

MSCEIT 
 

(Test de Inteligencia Emocional de Mayer, Salovey y Caruso, 
 

2009) 

 
 

Autores- años 

de 

publicación y 

país 

Pulido, F. (2016-2018- España)- González, A. (2011- España) -. 

Pulido, F., & Herrera, F. (2016-2015- España)- Cejudo, J., & Latorre, 

S. (2015- España)- Iratxe, A., et al. (2017- España)-Sánchez, 

D.(2018-España). 

 
propiedades 

psicométricas 

del 

instrumento 

 
Correlación de Pearson, 

 
Cronbach y consistencia interna del cuestionario (830) 

 
 
 
 
 
 

Análisis 

El instrumento MSCEIT evalúa cuatro factores correspondientes al 

modelo teórico de Mayer y Salovey (1997): percepción y expresión, 

facilitación, comprensión, y regulación de las emociones propias y de 

los demás. Se sitúa como el instrumento de segundo nivel, para 

evaluar la I.E. ya que a partir de lo consultado se obtuvo un porcentaje 

de un 20% de su utilidad; considerado apto para ser empleado en el 

ámbito psicológico, social y, sobre todo, educativo; la 

dificultad que presenta es que no es apto para su uso en la población 
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juvenil, debido a que representa cierta complejidad, al leer y entender 
 

los ítems en el cuestionario de referencia, debido a que está diseñado 

para adultos. Razón por la cual su utilización y frecuencia de aparición 

en los artículos, tiene por objetivo crear un instrumento basado en sus 

ítems, que permita una mejor comprensión y claridad de este. 

 

 

Fuente elaboración propia (2018) 

 
 

Tabla 6 Análisis de artículos (3) 
 

 

 
Instrumento utilizado EQ-i cuestionario de inteligencia emocional de 

 
Bar-On 

 
 

Autores- años de 

publicación y país 

Páez, M. (Colombia-2015)- Ariza, M.(2017-Colombia)- 

Carrillo, A., et al (2018- España)- Sarrionandia, A., & 

Garaigordobil, M. (2016- España)- Silva, Mario A., et al 

(2014- España)- Sánchez, D.(2018-España) 

propiedades 

psicométricas del 

instrumento 

 

correlación de Pearson 

Consistencia interna 
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 test-retest 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis 

En un tercer nivel se encuentra EQ-i cuestionario de 

inteligencia emocional de Bar-On. Que evalúa el nivel 

de funcionamiento emocional y social de 7 a 18 años de 

edad. Representa el 12 % de frecuencia en los artículos 

consultado. Consta de 60 ítems distribuidos en cinco 

dimensiones que proporcionan un resultado de IE, 

inteligencia intrapersonal, interpersonal, manejo del 

estrés, adaptabilidad y estado de ánimo. Cuenta con un 

índice de validez y confiabilidad. 
 

 

 

Fuente elaboración propia (2018) 

 
 
 
 
 

Tabla 7 Diferencia entre instrumentos de I.E. 
 

 

 
Diferencia entre instrumentos empleados para medir la I.E. 

TMMS24 MSCEIT EQ-i 

Aporta puntuaciones Es un test de El modelo de Bar-On es 
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sobre tres factores, 

denominados: 

Atención a las 

emociones: se refiere a la 

conciencia que tenemos 

de nuestras emociones, la 

capacidad para reconocer 

nuestros sentimientos y 

saber lo que significan. 

Claridad emocional: 

facultad para conocer y 

comprender las 

emociones, sabiendo 

distinguir entre ellas, 

entendiendo cómo 

evolucionan e 

integrándolas en nuestro 

pensamiento. 

Reparación 

emocional: Se refiere a la 

inteligencia emocional 

entendida como una 

aptitud. Esto quiere decir 

que algunas respuestas 

son mejores que otras y, 

por tanto, que algunas 

personas pueden 

Mostrar más aptitud que 

otras en las tareas del test. 

Esta prueba pretende 

Medir su aptitud para 

identificar, facilitar, 

comprender y manejar las 

emociones. Sus 

puntuaciones son el 

resultado de comparar sus 

respuestas con las de la 

población general. Es 

posible indicar cuál es su 

nivel de aptitud en cada 

un modelo multidimensional 

basado en las competencias 

sociales y emocionales que 

puede dar lugar a perfiles 

sociales y afectivos, por lo 

que permite diferenciar 

personas con diferente éxito 

personal y relacionarlo 

también con características 

de personalidad (Bar-On, 

2000). Según este modelo, la 

IE estaría conformada por 

cinco factores que 

incluyen un total de 15 

competencias 
 

(Bar-On, 2000, 2006) 
 

 Intrapersonal 
 

 Interpersonal 
 

 Manejo del estrés 
 

 Estado de ánimo 
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capacidad de regular y 

controlar las emociones 

positivas y negativas. 

área en comparación con 

otras personas. ordenados 

de menor a mayor aptitud, 

se definen de la 

siguiente manera: 

 Necesita mejorar 
 

 Aspecto a 

desarrollar 

 Competente 
 

 Muy competente 

 Adaptación/ajuste 

Fuente elaboración propia (2018 
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CONCLUSIONES 

 
 

La presente revisión sistemática tuvo por objetivo, examinar las propiedades psicométricas 

y de medición de los principales instrumentos empleados para evaluar la Inteligencia 

Emocional; basándonos en diferentes estudios y autores se logra identificar que existen 

ciertos instrumentos que permiten la evaluación de la inteligencia emocional, entre los 

identificados se encuentran; La Trait Meta-Mood Scale 24 (TMMS24) con un 48% de 

utilidad en estudios realizados en países como Colombia, Chile, Ecuador, y España entre 

los años 2011 y 2018, seguido a este instrumento se sitúa en segunda categoría, con un 

20% el MSCEIT  (Test de Inteligencia Emocional  de Mayer, Salovey y Caruso, 2009) en 

investigaciones realizadas en España entre el periodo de 2011 y 2018, y en una tercera y 

última categoría, con un 12% el EQ-i cuestionario de inteligencia emocional de Bar-On en 

estudios realizados en Colombia y España entre los años 2015, y 2018; el otro 20% 

corresponde a pruebas poco utilizadas o creadas, para medir la I.E. con escasa 

sustentación científica, por lo tanto no se tomaron en cuenta. 

A partir de lo anterior se logra dar respuesta a la pregunta, de Cuáles son las propiedades 

psicométricas y de medición de los principales instrumentos empleados para evaluar 

Inteligencia Emocional, identificando por categoría, de acuerdo a su nivel de utilidad, y 

contenido; en un primer nivel se establece como el principal instrumento, la Trait-Meta 

Mood Scale; debido a que es confiable y válido para medir la inteligencia emocional, La 

escala está compuesta por 24 ítems, 8 ítems por factor, y su fiabilidad para cada 

componente es: Atención (0,90); Claridad (0,90) y Reparación (0,86). Asimismo, 
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presenta una fiabilidad test retest adecuada; de acuerdo a la mayoría de estudios 

revisados, concluyen que su uso permite identificar habilidades para interpretar y 

manejar las emociones., ayudará a mejorar aspectos educacionales, organizacionales y 

personales; además, quienes emplearon este instrumento, demostraron que los sujetos 

que obtienen puntuaciones moderadas-bajas en Percepción emocional y altas en 

Comprensión y regulación; presentan mejores niveles de adaptación psicológica, dados 

por un procesamiento más adecuado de la información emocional y mejores niveles de 

ajuste. 

El segundo instrumento identificado es el MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional 

de Mayer, Salovey y Caruso, 2009) es una prueba confiable que evalúa cuatro factores: 

percepción y expresión, facilitación, comprensión, y regulación de las emociones propias 

y de los demás, en la que la Inteligencia Emocional, es entendida como la habilidad para 

manejar el propio repertorio emocional. Este a su vez presenta una desventaja 

identificada por la mayor parte de investigaciones consultadas y es que no es apta para 

la población juvenil; si no para adultos, lo que ha llevado a ser tomada, como punto de 

referencia para la elaboración de nuevos instrumentos para la evaluación de la I.E. Cosa 

que hasta la fecha los resultados no han sido muy satisfactorios; de ahí la necesidad del 

desarrollo y construcción de un instrumento específico que se logre adaptar a todo tipo 

de población. 

Seguido a este se encuentra en una tercera categoría el EQ-i cuestionario de inteligencia 

emocional de Bar-On; este evalúa el nivel de funcionamiento emocional y social de 

mayores de 17 de edad, aunque también existe una versión infantil para niños 
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entre 6 y 12 y adolescentes entre 13 y 17 años de edad, Consta de 60 ítems distribuidos 

en cinco dimensiones que proporcionan un resultado de IE; entre estas se encuentran la 

inteligencia intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de 

ánimo y cuenta con un índice de validez y confiabilidad. Se aplica en los ámbitos de la 

educación clínica, jurídica, médico-laboral y de investigación. Su aparición en la revisión 

presento menos frecuencia. 

Según los resultados obtenidos, se cumplieron los objetivos de la revisión sistemática; 

en los que se demuestran que hay una relación significativa entre los tres instrumentos 

identificados para evaluar la inteligencia emocional, con lo que se da respuesta al objetivo 

general planteado. Como hemos podido comprender, cada uno de las herramientas 

utilizadas presenta unas características particulares que lo definen y lo hacen 

aconsejable para situaciones o casos diferentes; estos resultados, resultan similares a 

los encontrados en otros estudios, en los que el TMMS-24 aplicado ya sea con MSCEIT 

o el EQ-i; son un gran complemento para medir los niveles de I.E.
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