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3 

Una de las mayores carencias que se encuentran en el campo de la 

inteligencia emocional, y muy concretamente en el constructo de la inteligencia 

emocional capacidad, es el reducido número de instrumentos destinados a su 

medida. Esto repercute notoria e irremisiblemente en la puesta en práctica de 

programas de educación emocional destinados a la mejora de las capacidades 

emocionales. Como veremos a lo largo del presente trabajo, actualmente no se 

dispone de un método adecuadamente validado y accesible a la comunidad 

escolar para comprobar la mejora de los alumnos en este tipo de capacidades. 

Así, finalizamos dichos programas sin conocer realmente el grado de éxito que 

hayan alcanzado en su implementación. 

Pero aún más, la carencia de instrumentos que nos permitan una medida 

válida, fiable y accesible, repercute de modo indiscutible en el desarrollo teórico 

del constructo de inteligencia emocional. Tales instrumentos de medida son la 
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operacionalización del constructo, la que nos permite contrastar la hipótesis y 

obtener evidencias empíricas que traduciremos en afirmaciones. Y son estas 

afirmaciones con las que construiremos el contenido teórico que impulsará a la 

literatura científica y dará forma y consistencia a aquello que hemos acordado en 

denominar inteligencia emocional. 

El presente trabajo encuentra su motivación precisamente en la necesidad 

de desarrollo de instrumentos de medida de la inteligencia emocional capacidad 

y, concretamente, en su componente regulación emocional estratégica (Lopes et 

al., 2011). La regulación emocional estratégica es un tema de creciente interés y 

máxima actualidad que ha mostrado un importante papel en entornos educativos 

(e.g., Jacobs y Gross, 2014; Boekaerts y Pekrun, 2015). Se trata de un concepto 

poco definido, con una importante extensión en la literatura científica, pero del 

que se dispone de poca evidencia empírica que contribuya a la formulación del 

mismo como constructo teórico. Creemos que un desarrollo de instrumentos de 

medida en esta línea contribuiría a la aportación de los recursos y la información 

requeridos para abrir nuevas vías de investigación científica.  De este modo, 

estaríamos favoreciendo el avance en esta área de la que tanta necesidad 

encontramos en nuestros centros escolares y que, comprensiblemente, tanto 

interés ha suscitado en la comunidad educativa (Bisquerra, Pérez-González y 

García, 2015). 

Entendemos que disponer de instrumentos con las características 

adecuadas para medir las capacidades emocionales de los alumnos introduce una 

serie de aportaciones de gran valor en la actualidad, tanto para la práctica 

educativa como para la investigación científica. Dichas aportaciones no sólo tienen 

que ver con la prevención, diagnóstico y tratamiento de problemas emocionales; 

sino que contribuirán al desarrollo de la educación emocional, multiplicando sus 

posibilidades. 
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En primer lugar, una de las aportaciones más visibles sería la de recursos 

fácilmente disponibles para la realización de un diagnóstico destinado a alumnos 

que presenten ciertas posibles dificultades en el desarrollo emocional o déficits en 

competencias emocionales. En educación, el diagnóstico no es en absoluto asunto 

baladí (Anaya, 2002), pero no siempre es posible su realización cuando no se 

cuenta con los métodos y recursos adecuados. Creemos innecesario mencionar lo 

peligroso de un diagnóstico erróneo que puede conducirnos a la toma de 

decisiones improcedentes con unas consecuencias nada favorecedoras para los 

alumnos. 

En segundo lugar, y muy relacionado con el punto anterior, la disposición 

de instrumentos de medida adecuados nos lleva a la realización de tratamientos 

individualizados más acordes a las necesidades de los destinatarios. Conocer 

aquello a lo que nos enfrentamos nos permite enumerar de forma más clara los 

objetivos que pretendemos alcanzar y, como consecuencia, conseguir resultados 

con una mayor probabilidad de éxito. Asimismo, una medida fiable y válida nos 

ayudará a comprobar la consecución o no de dichos resultados, y nos conducirá a 

una toma de decisiones más acertada en caso de ser necesaria la realización de 

ajustes en la intervención o derivar a otro programa más adecuado. 

En tercer lugar, el desarrollo de medidas validadas está íntimamente 

relacionado con la obtención de información referente al constructo y la 

construcción de conocimiento al respecto. La creación de un marco teórico 

supone un fundamento elemental e imprescindible para el desarrollo de 

programas de educación emocional. Esto es una necesidad de gran relevancia en 

el caso de un concepto tan novedoso como lo es el de la inteligencia emocional; 

pero más aún para la regulación emocional estratégica. Como veremos más 

adelante en el transcurso de la presente Tesis Doctoral, el concepto de regulación 

emocional estratégica está caracterizado por la confluencia de diferentes 
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corrientes de conocimiento que, si bien es cierto proporcionan diferentes puntos 

de vista y enriquecen el concepto, arrojan también ciertos ápices de confusión e, 

incluso, contradicción sobre el mismo. 

La aparición de nuevos instrumentos de medida de la inteligencia 

emocional contribuye, asimismo, a la prevención de anomalías y déficits de tipo 

emocional y a la optimización de las capacidades emocionales desarrolladas por 

los alumnos. Hablamos en este punto de un incremento en las capacidades 

propias de la inteligencia emocional. De este modo se favorece el éxito no sólo 

académico y profesional del sujeto, sino también personal; mediante la 

participación en programas de educación emocional. Contribuiremos de este 

modo a la llamada educación integral del individuo, por la que tantos esfuerzos se 

han venido haciendo a lo largo de estos últimos años en el campo de la 

educación. 

Asimismo, mencionamos una quinta aportación, referida a la evaluación de 

programas y la consiguiente mejora continua de los mismos. Utilizando medidas 

de inteligencia emocional antes y después de la puesta en marcha de programas 

de educación emocional y comparando los resultados obtenidos entre sí, 

comprobaremos el efecto que los programas ejercen sobre las capacidades 

trabajadas. Solo así podremos continuar su desarrollo e implementar mejoras que 

contribuyan a la optimización de dichos programas, la mejora de los resultados 

obtenidos a través de los mismos, y la propagación de sus beneficios. 

Y en última instancia, aunque se trate de una aportación algo más 

indirecta, creemos que el desarrollo de medidas de inteligencia emocional 

proporcionará en el alumnado una serie de beneficios adyacentes a la mejora de 

la inteligencia emocional (e.g., Matthews, Zeidner y Roberts, 2012). A través de la 

implementación de programas de educación emocional, los alumnos pueden 

verse beneficiados con un mejor ajuste psicológico, repercusiones importantes y 
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positivas en el rendimiento académico del alumno, relaciones sociales más 

exitosas y placenteras, y una importante reducción en la presencia y grado de 

conductas agresivas en niños y adolescentes. 

Con todas estas consideraciones, pretendemos haber expuesto nuestras 

razones para la realización de este trabajo. En él se unen ciencia y educación para 

dar respuesta a todas aquellas necesidades aparecidas en ese punto exacto donde 

la inteligencia emocional entra en terreno educativo. 

El presente trabajo, que hemos organizado y presentamos en ocho 

capítulos, está dividido en dos grandes bloques de contenido. El primero de ellos, 

al que se ha puesto por título Fundamentación teórica, hace referencia a una 

exhaustiva revisión de la literatura al respecto que nos ayudará a sentar las bases 

de aquello que trataremos en el segundo bloque. En esta segunda parte, bajo el 

título de Investigación empírica, el lector encontrará el diseño, los resultados y las 

conclusiones de nuestra investigación. 

La Fundamentación teórica, como primer apartado del trabajo, cuenta con 

tres capítulos que pretenden explicar qué es la inteligencia emocional y cuál es su 

interés en educación; en qué consiste la regulación emocional estratégica, sobre la 

que nos centraremos a continuación; y qué instrumentos de inteligencia 

emocional en general, y de regulación emocional estratégica en particular, 

podemos encontrar en la actualidad. 

El primer capítulo comienza haciendo un repaso a la importancia de la 

inteligencia emocional en el ámbito educativo. Se hace especial énfasis en cuáles 

son los beneficios que la inteligencia emocional aporta, para continuar hablando 
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de su entrenabilidad y presentar el concepto de educación emocional. A 

continuación, se centrarán los esfuerzos en definir la inteligencia emocional y 

realizar un breve repaso por los principales modelos surgidos a lo largo de su 

historia, comprobando cómo ha evolucionado el concepto y tratando de clarificar 

la recurrente confusión entre los constructos de inteligencia emocional capacidad 

e inteligencia emocional rasgo y su relación con los constructos de inteligencia y 

personalidad. Por último, dedicaremos algunas páginas a abordar el tema de la 

evaluación de la inteligencia emocional. 

El capítulo segundo versa sobre la regulación emocional. Comenzaremos 

desglosando el modelo de cuatro ramas de inteligencia emocional (Mayer y 

Salovey, 1997; Mayer, Caruso y Salovey, 2016) y exponiendo cómo entiende éste y 

qué papel juega dentro de él la regulación de las emociones. Pasaremos, a 

continuación, a comprobar cómo se ha entendido la regulación emocional a lo 

largo de la historia al margen del constructo teórico de la inteligencia emocional y 

presentaremos aquellas teorías que han tratado de explicarlo desde una 

perspectiva tradicional. Finalmente, concluiremos la revisión del concepto 

exponiendo sus principales dicotomías, encontrando los puntos de confusión en 

los que se han volcado, a lo largo de los años, ideas confusas e, incluso, 

contradictorias en muchos casos, y proponiendo una solución al respecto junto a 

la elaboración de nuestra propia definición de lo que hemos denominado 

regulación emocional estratégica. 

En el tercer capítulo se revisan los diferentes instrumentos existentes para 

la medida de la inteligencia emocional, estudiando los diferentes tipos de medidas 

y enumerando los principales instrumentos que han sido presentados como tales. 

Se observan especialmente aquellos destinados a la medida de la inteligencia 

emocional capacidad y se realiza un análisis más minucioso de aquellos que 

pretenden la evaluación de la regulación emocional estratégica. Se concluye el 
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capítulo con una presentación detallada del Situational Test of Emotional 

Management (STEM; MacCann y Roberts, 2008) por sus acertadas características 

para la medición de la regulación emocional estratégica. 

El segundo bloque del trabajo consta de cinco capítulos. Este apartado de 

Investigación empírica comienza con la descripción del diseño de la investigación, 

exponiéndose a continuación los resultados de los tres estudios que la componen 

y finalizando con la exposición de las conclusiones de dichos estudios. 

El diseño de la investigación puede localizarse en el capítulo cuarto. En él 

se detalla el planteamiento y la formulación del problema de investigación así 

como los objetivos a los que éste da lugar. Se detalla asimismo el método 

empleado en la investigación empírica y se realiza una breve descripción tanto de 

las muestras y las variables utilizadas como de los diferentes estudios realizados y 

se presenta cómo se llevará a cabo el análisis de datos. 

El capítulo quinto se corresponde al primero de los estudios. En él se 

presentan primeramente los objetivos, hipótesis de trabajo y descripción de la 

muestra y los indicadores utilizados. A continuación se validará una de las 

versiones del STEM con las que se ha trabajado y se realizarán estudios 

correlacionales entre diferentes variables, entre las que destacamos la regulación 

emocional estratégica y el rendimiento académico. Se exponen seguidamente los 

resultados obtenidos, así como unas breves conclusiones de las mismas y las 

limitaciones del estudio. 

El sexto capítulo, con características muy similares al anterior, presenta la 

descripción de características propias del segundo estudio. Se presentan de igual 

forma los objetivos, hipótesis de trabajo y procedimiento seguido. Posteriormente 

se muestran los resultados y las conclusiones a las que se llegan mediante la 

observación de las evidencias obtenidas. Los estudios correlacionales de mayor 
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relevancia en este segundo estudio son los realizados entre las variables 

regulación emocional estratégica y estrategias de regulación emocional. 

Un tercer y último estudio es presentado en el capítulo séptimo, con una 

estructura muy similar a la de los estudios que lo preceden. En este capítulo 

entran en juego tres nuevas versiones realizadas para el STEM y su 

correspondiente validación. Los estudios correlacionales que cobran mayor 

protagonismo en este capítulo tratan de replicar los realizados anteriormente, por 

lo que implicarán a las variables de regulación emocional estratégica, rendimiento 

académico y estrategias de regulación emocional. 

Por último, el octavo capítulo recoge las conclusiones obtenidas en los 

capítulos anteriores para exponer unas conclusiones generales. Se presentan por 

tanto, en este último capítulo las conclusiones referidas a cada uno de los 

objetivos de la investigación; se exponen las implicaciones que de dichas 

conclusiones se desprenden, y se enumeran las limitaciones de la investigación así 

como posibles futuras líneas de investigación. 

A cada capítulo, a excepción del capítulo de conclusiones, le sigue un breve 

resumen tanto en castellano como en lengua inglesa. En él se exponen, lo más 

brevemente posible, las principales ideas contenidas en cada uno; de este modo, 

se pretende facilitar y agilizar en la medida de lo posible la lectura del trabajo, 

entendiendo no obstante, que su exposición no estará completa si se tienen en 

cuenta únicamente estos breves resúmenes. 
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Introducción: La inteligencia emocional ha suscitado un creciente interés en 

los últimos años en el terreno educativo. Dicho interés se ve alimentado por una 

serie de aportaciones que ésta puede proveer a la educación mediante el 

desarrollo de las capacidades propias de la inteligencia emocional capacidad. Sin 

embargo, asistimos a una importante carencia en cuando al desarrollo de 

instrumentos de evaluación de la inteligencia emocional capacidad, lo que 

obstaculiza la proliferación de programas que fomenten la mejora de la 

inteligencia emocional. 

Fundamentación teórica: Durante los años de estudio de la inteligencia 

emocional, se han hecho evidentes un gran número de beneficios que ésta ofrece 

tanto a alumnos como a profesores. El hecho de que la inteligencia emocional sea 

un aspecto entrenable de la persona ha producido el nacimiento y desarrollo de la 

educación emocional y ha contribuido a la extensión de la literatura científica al 

respecto. 

Durante los primeros años de investigación, la confusión en torno al 

concepto de la inteligencia emocional hizo dudar incluso de su existencia. Sin 

embargo, el hallazgo de dos constructos completamente diferenciados que 

conocemos como inteligencia emocional capacidad e inteligencia emocional 

rasgo, hizo que la investigación se expandiera más aún.  

La inteligencia emocional capacidad es, de los dos, el constructo referido a 

las capacidades cognitivas de la inteligencia emocional; mientras que la 

inteligencia emocional rasgo estudia tendencias o rasgos de la persona. Dentro de 

la inteligencia emocional capacidad se ha desarrollado el que conocemos como el 

modelo de cuatro ramas de la inteligencia emocional (Mayer et al., 2016), que 

culmina con la capacidad de regulación emocional. No obstante, el concepto de 

11 
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regulación emocional entendido desde la inteligencia emocional capacidad 

presenta ciertas contradicciones con el estudio tradicional de la regulación 

emocional desde otras perspectivas. Desde estas líneas hemos definido la 

regulación emocional estratégica como un conjunto de capacidades que permiten 

la comprensión de una situación y las emociones propias de ella, la identificación 

del estado final a conseguir, y la elección y aplicación de las estrategias de 

regulación más apropiadas para conseguirlo. 

Pese al considerable número de instrumentos de medida de la inteligencia 

emocional que encontramos en una primera búsqueda, son pocos los destinados 

a la medida de la inteligencia emocional capacidad y los requeridos, por tanto, 

para la evaluación del éxito en programas de educación emocional. Un análisis 

exhaustivo de los principales instrumentos nos permite localizar un único 

instrumento para la medida de la inteligencia emocional capacidad general 

(MSCEIT; Mayer, Caruso y Salovey, 1999), con un buen número de críticas en su 

contra. No se encuentran instrumentos específicos para la medida de la 

regulación emocional estratégica en español, aunque se localiza un instrumento 

adecuado para la misma en lengua inglesa (STEM; MacCann y Roberts, 2008). 

Método: Con el objetivo principal de ofrecer un instrumento con 

propiedades psicométricas adecuadas para la medida de la regulación emocional 

estratégica de adolescentes en castellano, se realiza una investigación tipo ex 

post-facto de carácter descriptivo-correlacional desde el paradigma 

neopositivista/cuantitativo. Se presentan tres estudios diferentes utilizando varias 

versiones del STEM previamente traducido y adaptado al castellano y con un 

sistema de corrección asignado. Se realiza la validación del instrumento mediante 

análisis de fiabilidad y validez. Se presentan estudios correlacionales con diversas 

variables, entre ellas rendimiento académico y estrategias de regulación 

emocional. 
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Resultados y conclusiones: De las tres versiones del STEM con las que se 

trabajan, se consiguen dos versiones con unas características 

psicométricas adecuadas. El STEM-Y presenta una fiabilidad de =.73, mientras 

que el STEM-YNV se corresponde con un =.80. Ambas versiones reportan 

diferentes tipos de validez, aunque más favorables para STEM-Y, para el que se 

dan evidencias de validez convergente en su relación con la puntuación 

total del MSCEIT y su prueba de regulación emocional y validez de 

criterio en correlaciones con rendimiento académico y estrategias de regulación 

emocional. Los resultados son similares para STEM-YNV, aunque no se encuentran 

relaciones significativas con la prueba de regulación emocional del MSCEIT. 

Nuestro trabajo proporciona evidencias para las afirmaciones de 

Peña-Sarrionandia et al. (2015), habiéndose encontrado que la utilización de 

estrategias de regulación emocional correspondiente a etapas más tempranas 

durante el proceso de regulación emocional se corresponde con sujetos con 

mayores índices de REE. Asimismo, otra de las aportaciones realizadas ha sido la 

evidencia de que adolescentes con mayores puntuaciones tanto en 

inteligencia emocional capacidad como en inteligencia emocional rasgo 

tienen además mejores capacidades de regulación emocional estratégica 

(Fontaine, 2016; Hughes y Evans, 2016). 

Limitaciones y futuras líneas de investigación: En primer lugar, se ha 

utilizado en todos los estudios un muestreo no probabilístico incidental, lo que 

puede ocasionar dificultades en la realización de inferencias estadísticas, por lo 

que los resultados aquí presentados han de ser replicados y confirmados en 

futuras investigaciones.  

En cuanto a los instrumentos utilizados, pese a que la mayoría han sido 

instrumentos de rendimiento máximo, se han utilizado algunos autoinformes, que 
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en etapas como la de la adolescencia, pueden verse influidos por sesgos de 

deseabilidad social. Este hecho puede haber influido en nuestros resultados. 

Por último, se ha utilizado la versión del STEM-YNV, que no ha sido 

administrada como tal, por lo que no sabemos cómo funcionará en el futuro. A 

pesar de que todos los ítems del instrumento fueron presentados a los 

participantes durante el transcurso de una misma sesión, entendemos que no 

conoceremos sus propiedades reales hasta que se utilice nuevamente. Futuros 

estudios de fiabilidad y validez del instrumento deberán ir encaminados a 

confirmar su adecuación para la medida de la regulación emocional estratégica. 

Palabras clave: Inteligencia emocional capacidad, regulación emocional 

estratégica, STEM, instrumento de evaluación, validación, fiabilidad, validez. 
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Introduction: Emotional intelligence has aroused a growing interest in 

recent years in the field of education. This interest is fed by a series of 

contributions that can be applied to education by developing the abilities of 

emotional intelligence. However, we witness a significant lack in the developing of 

instruments of ability emotional intelligence assessment, which hampers the 

proliferation of programs that encourage the improvement of emotional 

intelligence. 

Theoretical basis: During the years of study of emotional intelligence, a 

great number of benefits for students and teachers have become evident. The fact 

that emotional intelligence is a trainable aspect of the person has produced the 

birth and development of emotional education and has contributed to the 

extension of the scientific literature on the subject. 

During the first years of research, confusion about the concept of 

emotional intelligence caused doubts of its existence. However, the finding of two 

completely differentiated constructs that we know as ability emotional intelligence 

and trait emotional intelligence, made the research expand even more. 

Ability emotional intelligence is, of the two, the construct referring to the 

cognitive abilities of emotional intelligence; while the trait emotional intelligence 

study tendencies or traits of the person. Within ability emotional intelligence which 

we know as the four-branch model of emotional intelligence (Mayer et al., 2016) 

has been developed, culminating with the ability for emotional regulation. 

However, the concept of emotional regulation understood from ability emotional 

intelligence presents certain contradictions with the traditional study of emotional 

regulation from other perspectives. From these lines we have defined strategic 
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emotional regulation as a set of abilities that allow the understanding of a 

situation and its own emotions, the identification of the final state to be achieved, 

and the choice and application of the most appropriate regulatory strategies to 

achieve it. 

In spite of the considerable number of instruments of measurement of the 

emotional intelligence that we find in a first search, few are destined to the 

measurement of the ability emotional intelligence and those required, therefore, 

for the evaluation of the success in programs of emotional education. An 

exhaustive analysis of the main instruments allows us to locate a single instrument 

for the measurement of general emotional intelligence (MSCEIT; Mayer, Caruso 

and Salovey, 1999), with a good number of criticisms against it. There are no 

specific instruments for the measurement of strategic emotional regulation in 

Spanish, although a suitable instrument is found in English (STEM, MacCann and 

Roberts, 2008). 

Method: With the main objective of offering an instrument with adequate 

psychometric properties for the measurement of the strategic emotional 

regulation of adolescents in Spanish, an ex post-facto research of descriptive-

correlational nature is carried out from the neopositivist / quantitative paradigm. 

Three different studies are presented using several versions of the STEM 

previously translated and adapted to Spanish and with an assigned correction 

system. The validation of the instrument is performed through reliability and 

validity analysis. Correlational studies are presented with several variables, 

including academic performance and emotional regulation strategies. 

Findings and conclusions: Of the three versions of the STEM with which we 

work, two versions are obtained with adequate psychometric characteristics. The
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STEM-Y has a reliability of = .73, while the STEM-YNV corresponds to a reliability 

of = .80. Both versions report different types of validity, although more favorable 

for STEM-Y, for which there is evidence of convergent validity in relation to 

MSCEIT's total score and its measure of emotional regulation, and criterion validity 

in correlations with academic performance and emotional regulation strategies. 

The results are similar for STEM-YNV, although there are no significant 

relationships with the MSCEIT emotional regulation measure. 

Our work provides evidence for the claims of Peña-Sarrionandia, 

Mikolajczak and Gross (2015); it has been found that the use of emotional 

regulation strategies in the earlier stages of the process of emotional regulation 

corresponds to subjects with higher strategic emotional regulation indexes. 

Another contribution has been the evidence that adolescents with higher scores in 

both trait emotional intelligence and ability emotional intelligence have better 

strategic emotional regulation abilities (Fontaine, 2016; Hughes and Evans, 2016). 

Limitations and future lines of research: Firstly, non-probabilistic sampling 

has been used in all studies, which can lead to difficulties in making statistical 

inferences, so the results presented here have to be replicated and confirmed in 

future researches. 

As for the instruments used, although most have been instruments of 

maximum performance, some self-reports have been used, which in stages such 

as adolescence can be influenced by biases of social desirability. This fact may 

have influenced our results. 

Finally, we have used the version of STEM-YNV, which has not been 

administered as such, so we do not know how it will work in the future. Although 
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all the items of the instrument were presented to the participants during the 

course of the same session, we understand that we will not know their actual 

properties until it is used again. Future studies of reliability and validity of the 

instrument should be aimed at confirming its adequacy for the measurement of 

strategic emotional regulation. 

Keywords: Ability emotional intelligence, strategic emotional regulation, 

STEM, assessment measure, validation, reliability, validity. 





“—¿Tú crees que las flores…? 
—¡No, no creo nada! Te he respondido cualquier 

cosa para que te calles. Tengo que ocuparme de cosas 
serias. 

Me miró estupefacto. 
—¡De cosas serias! 
Me miraba con mi martillo en la mano, los dedos 

llenos de grasa e inclinado sobre algo que le parecía muy 
feo. 

—¡Hablas como las personas mayores! 
Me avergonzó un poco. Pero él, implacable, añadió: 
—¡Lo confundes todo! ¡Todo lo mezclas! 
Estaba verdaderamente irritado; sacudía la cabeza, 

agitando al viento sus cabellos dorados. 
—Conozco un planeta donde vive un señor muy 

colorado, que nunca ha olido una flor ni ha mirado una 
estrella y que jamás ha querido a nadie. En toda su vida no 
ha hecho más que sumas. Y todo el día se lo pasa 
repitiendo como tú: «¡Yo soy un hombre serio, yo soy un 
hombre serio!». Al parecer esto le llena de orgullo. Pero eso 
no es un hombre, ¡es un hongo! 

—¿Un qué? 
—Un hongo. 
El principito estaba pálido de cólera.” 

Antoine de Saint-Exupéry (1943), El principito 
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Después de hacer una muy amplia búsqueda sobre artículos publicados 

referentes al tema de la inteligencia emocional (en adelante IE) y un meticuloso 

análisis de los mismos en que se establecían los temas principales en los que 

enmarcaban la IE, Stough, Saklofske y Parker (2009) muestran un listado con las 

principales áreas en las que se encuadra el estudio de la IE, entre todas ellas 

destacan de forma notable cinco áreas, que se sitúan en cabeza a bastante 

distancia de las siguientes. Entre estas cinco áreas, encontramos la educación, con 

un porcentaje ligeramente superior al 14% de artículos obtenidos en la búsqueda. 

Parece evidente que el área educativa tiene algún tipo de interés en el desarrollo 

de la IE, y podríamos deducir que entre los motivos de tal interés esté cierta 

esperanza de recibir algún beneficio en su desarrollo, la pregunta a la que nos 

induce este planteamiento es por qué la educación tiene interés en la IE y qué es 

en concreto lo que le interesa de ella. 

La respuesta la exponen magistralmente Allen y Cohen (2006) aludiendo a 

que el interés en incorporar la educación socio-emocional en la educación 

Primaria y Secundaria no está ligado al desarrollo de la IE como concepto, ni 

evidentemente a la investigación científica. Lejos de ello, lo que se pretende es 

incorporar los programas de educación emocional en el sentido general de la 

educación como parte de lo que entendemos por educación Primaria y 

Secundaria promoviendo un cambio que previsiblemente generará una serie de 

beneficios  y cuyas repercusiones veremos sobre capacidades, habilidades y 

valores de naturalezas muy diferentes, tanto integrados en el concepto de IE 

como pertenecientes a otros ámbitos. No obstante, la inteligencia emocional 
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como concepto teórico ayuda a la definición y desarrollo de los programas de 

educación emocional, y a medida que avancemos en la investigación de este 

constructo teórico, estaremos promoviendo mejoras que repercutirán primero en 

el desarrollo de las habilidades y capacidades socioemocionales de los alumnos y 

con posterioridad en el éxito en la educación y en la vida. 

Y si hablamos de beneficios en educación no podemos referirnos a un 

aumento en el número de conocimientos adquiridos, puesto que hablamos de 

una educación integral que, como debe esperarse, aúna el desarrollo de los 

diferentes aspectos de la persona. Es por tanto, en todos esos aspectos, que 

valoraremos que se produzcan mejoras con un aumento de la IE. 

La investigación, a lo largo de estas últimas décadas, ha tratado de sacar a 

la luz posibles relaciones de la IE con otras variables o campos de estudio, es así 

como se ha obtenido el trascendente hallazgo de un gran número de beneficios 

que la IE aporta a importantes ámbitos relacionados con la educación. Extremera 

y Fernández-Berrocal (2013) clasifican dichos beneficios en cuatro categorías: 

ajuste psicológico, rendimiento académico, relaciones sociales y conductas 

agresivas. En el presente trabajo se han tratado de emular las aportaciones de 

dichos autores realizando una recopilación de estudios (Cuadro 1.1.) que 

presentan evidencias empíricas sobre los beneficios que una alta IE en los 

alumnos aporta a su desarrollo tanto en la escuela como en la vida, utilizando una 

clasificación de los mismos muy similar a la propuesta por los autores. 

Seguidamente pueden visualizarse algunos de los principales resultados de los 

trabajos recogidos que pasarán a analizarse y comentarse a continuación. 
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Cuadro 1.1. Algunas de las principales investigaciones sobre IE en el ámbito escolar y sus resultados (elaborado a partir de 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Guil y Gil-Olarte, 2012 y Matthews, Zeidner y 

Roberts, 2012) 

ÁMBITO DE 

INVESTIGACIÓN 

AUTOR RESULTADOS 

SALUD FÍSICA Y 

MENTAL 

Brackett y Mayer 

(2003) 

Alta IE está relacionada con un mayor nivel de bienestar y salud mental, enriquecimiento 

personal y establecimiento de relaciones positivas con otros. 

Brackett, Mayer y 

Warner (2004) 

Alta IE está relacionada con menor manifestación de sintomatología depresiva y/o 

ansiosa, menor frecuencia de comportamientos no adaptativos, mayor índice de 

conductas saludables y niveles más elevados de bienestar psicológico. 

Ciarrochi, Deane y 

Anderson (2002) 

Alta IE se relacionó con respuestas al estrés con menos ideaciones suicidas y menores 

síntomas de depresión y desesperanza. 

Extremera (2003) Alta IE se asocia a puntuaciones más elevadas en autoestima, felicidad, salud mental y 

satisfacción vital, y menores puntuaciones en ansiedad, depresión y supresión de 

pensamientos negativos. 

Fernández-Berrocal, 

Alcaide, Extremera y 

Pizarro (2006) 

Alumnos clasificados como no depresivos muestran una mayor IE (mayor claridad hacia 

sus sentimientos y mejor reparación de sus emociones). Mientras que aquellos clasificados 

como depresivos tienen menores niveles en IE y mayores puntuaciones en ansiedad y en 

la frecuencia de pensamientos repetitivos y rumiativos. 

Fernández-Berrocal, Alumnos depresivos presentaron bajas puntuaciones en IE, mayor ansiedad y 

Rodrigo Ruiz (2017) 
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Alcaide y Ramos 

(1999) 

pensamientos rumiativos. 

Fernández-Berrocal, 

Salovey, Vera, Ramos 

y Extremera (2002) 

Baja IE está relacionada con sintomatología depresiva y ansiedad, mientras que alumnos 

con alta IE presentan un ajuste emocional más sano. 

Liau, Liau, Teoh y 

Liau (2003) 

Baja IE se relaciona con puntuaciones más altas en estrés, depresión y quejas somáticas. 

Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y 

Palfai (1995) 

Alta IE se asoció con una recuperación más rápida y eficaz ante una emoción estresante 

inducida experimentalmente. 

Salovey, Stroud, 

Woolery y Epel 

(2002) 

Alta IE se relacionó con menos síntomas físicos, niveles más bajos de ansiedad social y 

depresión, mejor autoestima, mayor satisfacción interpersonal, menos afrontamiento 

pasivo y mayor utilización de estrategias de afrontamiento activo, menores niveles de 

rumiación y percepción de estresores como menos amenazantes. 

RENDIMIENTO 

ACADÉMICO 

Barchard (2003) Controlando habilidades cognitivas y variables de personalidad, los niveles de IE de los 

universitarios predecían las notas obtenidas al finalizar el año lectivo. 

Chong, Elias, 

Mohyuddin y Uli 

(2004) 

Alta IE está relacionada con mayor éxito académico y una mejor regulación de ciertos 

estados negativos (ansiedad, ira y frustración) en las tareas escolares. 
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Durlak et al. (2011) El uso de programas que desarrollan la IE en alumnos favorece el aumento de mejores 

resultados académicos. 

Fernández-Berrocal, 

Extremera y Ramos 

(2003) 

Alta IE influye sobre la salud mental y este equilibrio psicológico está relacionado y afecta 

al rendimiento académico final. 

Gil-Olarte, Guil, 

Mestre y Núñez 

(2005) 

Alta IE correlaciona con alto rendimiento académico, dicha correlación se mantiene 

significativa incluso controlando el efecto de la personalidad, la inteligencia general y el 

efecto combinado de ambas. IE e inteligencia general fueron las únicas variables que 

presentaron valor explicativo respecto al rendimiento académico. 

Gil-Olarte, Palomera 

y Brackett (2006) 

IE correlaciona positiva y significativamente con las calificaciones académicas, incluso 

controlando los factores de personalidad e inteligencia. 

Lam y Kirby (2002) Alta IE está relacionada con mejores calificaciones en las distintas asignaturas debido a su 

mayor capacidad de regulación de emociones, que impiden a emociones negativas 

interferir en las tareas de ejecución. 

Newsome, Day y 

Catano (2000) 

No se encuentran relaciones entre IE y rendimiento académico. 

MacCann y Roberts 

(2008) 

Alta IE predice mejores resultados académicos. 

Mestre, Guil y Gil- Alta IE tiene la capacidad de predecir un mayor rendimiento académico. 
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Olarte (2004) 

Parker, Summerfeldt, 

Hogan y Majeski 

(2004) 

Alta IE predice estudiantes de primer año que conseguirían un buen éxito académico al 

finalizar el curso escolar. 

Reiff, Hatzel, Bramel y 

Gibbon (2001) 

Estudiantes con dificultades de aprendizaje muestran menores niveles de IE. 

Schutte et al. (1998) Alta IE al principio del curso académico predecía significativamente la nota media del 

alumno al finalizar el año. 

Van der Zee, Thijs y 

Schakel (2002) 

Alta IE actúa como predictor de  resultados académicos favorables. 

RELACIONES 

INTERPERSONALES Y 

COMPETENCIAS 

SOCIALES 

Brackett y Mayer 

(2003) 

En varones, alta IE se relacionó con relaciones más negativas con los amigos. 

Ciarrochi, Chan y 

Bajgar (2001) 

Alta IE presenta mejores relaciones interpersonales, más satisfacción interpersonal, 

comportamientos más adaptativos de regulación y mejor identificación emocional. 

Ciarrochi, Chan y 

Caputi (2000) 

Alta IE se relaciona con mayor empatía, mayor satisfacción vital y mejor calidad de las 

relaciones sociales, además de la tendencia a mantener un estado de ánimo positivo 

experimentalmente inducido, lo que le ayuda a prevenir estados depresivos. 

Extremera y 

Fernández-Berrocal 

Alta IE actuó como predictor de los niveles de intimidad, afecto y antagonismo de los 

estudiantes hacia su mejor amigo. Además, altos niveles en IE se relacionan con empatía, 
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(2004) mayor toma de perspectiva y mayores niveles de distrés personal hacia los problemas 

ajenos. 

Lopes, Salovey y 

Straus (2003) 

Alta IE se relacionó con relaciones más positivas con los amigos, mejor vínculo parental y 

menor número de conflictos e interacciones negativas con amigos cercanos. Además, sus 

amigos informaban de que tenían relaciones de amistad con un mayor apoyo emocional, 

mayor número de interacciones positivas y menor número de interacciones negativas. 

Mayer, Caruso y 

Salovey (1999) 

Alta IE está relacionada con una mayor puntuación en empatía y con distintos subtipos de 

ésta, como sentir y compartir emociones de otros, cordialidad paternal, relaciones 

positivas y satisfacción vital. 

Ramos, Fernández-

Berrocal y Extremera 

(2007) 

Alta IE se relaciona positivamente con empatía y negativamente con niveles de inhibición 

emocional. 

Rubin (1999) Alta IE favorece relaciones positivas y significativas entre los alumnos, una evaluación más 

positiva por parte de sus compañeros. 

Schutte et al. (2001) Alta IE presenta relaciones positivas con mejor calidad en las relaciones sociales. 

CONDUCTAS 

DISRUPTIVAS Y 

CONSUMO DE 

DROGAS 

Brackett y Mayer 

(2003) 

En varones, baja IE se relacionó con una mayor tendencia al consumo de drogas ilegales y 

mayor consumo de alcohol y niveles altos de conductas antisociales. 

Brackett, Mayer y 

Warner (2004) 

Baja IE en hombres se relacionó con  resultados mayores en el consumo de alcohol y 

drogas ilegales y comportamientos adictivos, mayor número de peleas físicas y relaciones 
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negativas con los amigos. 

Extremera y 

Fernández-Berrocal 

(2002) 

Alta IE se relaciona con una menor tendencia a justificar comportamientos agresivos y 

niveles más bajos de impulsividad. 

Extremera y 

Fernández-Berrocal 

(2003) 

Los alumnos con menor tendencia a justificar comportamientos agresivos tenían una 

mayor habilidad para poder distinguir sus emociones, más capacidad para reparar 

emociones negativas y prolongar las positivas, mayores puntuaciones en salud mental, 

niveles más bajos de impulsividad y una menor tendencia a la supresión de pensamientos 

negativos. 

Formica (1998) Baja IE está relacionada con actuaciones antisociales y consumo de drogas. 

Liau et al. (2003) Baja IE se relaciona con mayores niveles de conductas agresivas y comportamientos 

delincuentes. 

Mayer, Caruso, 

Salovey, Formica y 

Wooley (1999) 

Alta IE correlaciona con una reducida participación en conductas violentas y un menor 

consumo de sustancias psicoactivas. 

Maldonado y 

Extremera (2000) 

Alta IE y mejor ajuste psicológico se asociaron a menor consumo de tabaco y alcohol. 

Mestre et al. (2004) Alumnos con baja IE son percibidos como más conflictivos por los profesores y 

compañeros, incluso controlando el efecto de las variables de inteligencia y personalidad. 
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Petrides, 

Frederickson y 

Furnham (2004) 

Baja IE está relacionada con faltas a clase injustificadas y sin autorización y una mayor 

probabilidad de ser expulsados del centro escolar. 

Rice (1999) Baja IE se relaciona con conductas más agresivas y un mayor consumo de drogas. 

Rubin (1999) Alta IE está relacionada con menos comportamientos agresivos en el aula, así como una 

mejor valoración del profesor en conductas prosociales. 

Trinidad y Johnson 

(2002) 

Alta IE se relaciona con un menor consumo de tabaco y alcohol en la adolescencia. 

Adolescentes con alta IE detectan mejor las presiones de los compañeros y afrontan más 

adecuadamente las discrepancias entre sus emociones y las motivaciones del grupo, que 

lo lleva a un incremento en la resistencia grupal y a una reducción del consumo de tabaco 

y alcohol. 

Trinidad, Unger, 

Chou, Azen y 

Johnson (2004) 

Adolescentes con baja IE tienen más probabilidad de fumar en el futuro si sus 

puntuaciones en hostilidad son altas, o bien, tienen una baja habilidad percibida para 

rechazar el ofrecimiento por parte de amigos. 

Trinidad, Unger, 

Chou y Johnson 

(2004) 

Alta IE se relaciona con una mayor percepción de las consecuencias sociales negativas 

asociadas con fumar y una mayor habilidad para el rechazo eficaz ante ofrecimientos de 

tabaco por parte de otros además de una menor probabilidad de tener intención de 

fumar al año próximo. 
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Si observamos detenidamente cada una de las investigaciones reflejadas en 

el Cuadro 1.1. referidas a IE y salud física y mental, podemos concluir que las 

personas con mayores niveles de IE presentan en general una mejor salud tanto 

física como mental. Los estudios presentan un acuerdo completamente 

generalizado al respecto, encontrando más evidencias especialmente en lo que a 

salud mental se refiere. Así, los estudios informan de menores niveles de síntomas 

físicos, depresión, ansiedad, estrés, estados de desesperanza, ideas suicidas y 

rumiación, entre otros; y mayores niveles de autoestima, felicidad, satisfacción con 

la vida, bienestar y en general un ajuste emocional más sano en aquellas personas 

cuyos resultados en IE son mayores. 

Algunos de estos trabajos nos dan las pautas que explicarían por qué las 

personas emocionalmente más inteligentes tendrían una mejor salud. En el caso 

de la salud física, podemos esperar que personas con alta inteligencia emocional, 

presenten un mayor número de conductas saludables y comportamientos que le 

permitan mantener un nivel de salud más favorable y eviten o se mantengan 

alejadas de ciertos hábitos o comportamientos que contribuyan a un deterioro 

físico y una mayor insalubridad. En la Figura 1.1. quedan representadas las 

variables moderadoras y su relación con IE y salud física representando de forma 

hipotética la influencia de la IE como causante indirecto de la salud física. 
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Figura 1.1. Hipotético patrón de influencia de la inteligencia emocional sobre la 

salud física (Bisquerra, Pérez González y García Navarro, 2015). 

De forma muy similar, al gestionar mejor sus emociones, las personas con 

una buena IE, presentan una menor propensión a padecer trastornos de ansiedad 

o depresión y una menor tendencia en general a sufrir de una mala salud mental.

No podemos ni debemos afirmar que las personas emocionalmente inteligentes 

están exentas de este tipo de padecimientos ni que aquellas que los padecen 

carecen de IE, puesto que la IE no es un factor determinante de la misma, sin 

embargo, sí parece haber cierta influencia indirecta como queda reflejado en la 

Figura 1.2.  

IE 

Variables moderadoras: 

- Mayores prácticas proactivas de

autocuidado.

- Autorregulación más eficiente

encaminada a mantener

comportamientos saludables.

- Menos hábitos no saludables

(fumar, beber, tomar drogas, etc.).

- Mejores interacciones con los

profesionales de la salud.

- Más afrontamiento orientado a la

tarea ante problemas de salud.

- Mayores recursos de apoyo social

a quienes recurrir en situaciones de

estrés o enfermedad.

- Mayores emociones positivas y

efectos positivos sobre el sistema

inmune.

Salud 

física 
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Figura 1.2. Hipotético patrón de influencia de la inteligencia emocional sobre la salud 

mental (Bisquerra et al., 2015). 

Continuando con el análisis de las evidencias empíricas recolectadas y los 

beneficios de los que nos informan, valoraremos a continuación los resultados 

obtenidos en cuanto a rendimiento académico.  

Las investigaciones revelan que aquellas personas cuyos resultados son 

mayores en las pruebas de IE, lo son también en rendimiento académico 

reportando mejores calificaciones y resultados al finalizar el periodo escolar. No 

sólo se da una correlación significativamente positiva, sino que además la IE actúa 

como predictor del éxito académico. Sin embargo, no podemos pasar por alto 

que no todos los estudios presentan las mismas conclusiones. Extremera y 

Fernández-Berrocal (2004) hacen alusión a determinados estudios en los que no 

se consiguen evidencias que sustenten los resultados de la mayoría de 

investigaciones, o que al menos no lo hacen en su totalidad, incluso replicando 

IE 

Variables moderadoras: 

- Más afrontamiento adaptativo ante

las demandas y desafíos sociales.

- Mayor competencia social y redes

sociales más ricas.

- Mejor regulación emocional de

emociones negativas.

- Mejor manejo del estrés y de los

conflictos interpersonales.

- Menores niveles de emociones

negativas.

Salud 

mental 
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estudios con el fin intrínseco de evidenciar que las condiciones utilizadas no eran 

óptimas y consiguiendo, sin embargo, resultados similares (Extremera y 

Fernández-Berrocal, 2004). 

No obstante, considerando esta minoría en los resultados, volvemos al 

estado general de la cuestión, en la que se refuerza la relación entre IE y 

rendimiento académico. Algunos de los estudios, sustentan sus conclusiones en la 

realidad de que los estudiantes con un déficit de IE se enfrentan a un mayor 

número de emociones negativas y dificultades emocionales asociadas con la 

escuela, lo que, unido a un menor número de recursos para la comprensión y 

gestión de esas emociones, se traduce en dificultades académicas que derivan en 

peores calificaciones. 

Figura 1.3. Premisas que explican la inteligencia emocional como predictor 

positivo del rendimiento académico (elaborado a partir de Bisquerra et 

al., 2015). 

El favorecimiento de la 

autorregulación de las emociones y la 

promoción de la interacción y 

cooperación social, es potencialmente 

beneficioso para el aprendizaje. 

Principio 1: 

 Autorregular el estado 

emocional y motivacional 

ayuda a lograr un óptimo 

nivel de concentración para 

el aprendizaje.  

Principio 2: 

La experimentación de 

emociones positivas 

optimiza el aprendizaje 

escolar o académico. 

Principio 3: 

Nuestras principales 

fuentes de aprendizaje son 

los demás.  
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Bisquerra, Pérez González y García Navarro (2015) explican la relación entre 

IE y éxito académico de acuerdo a tres principios que desembocan en un corolario 

que hemos resumido en la Figura 1.3. 

Tal y como se desprende de la Figura 1.3., la regulación emocional, 

experimentación de emociones positivas e interacciones satisfactorias con otros, 

genera en el alumno una mayor concentración, la optimización del aprendizaje y 

un mayor número de fuentes de aprendizaje, que se traducen en un mayor éxito 

académico. Como ha quedado reflejado con anterioridad a lo largo del presente 

capítulo, estos fundamentos básicos forman parte de lo que conocemos como IE, 

por lo que estaríamos afirmando que la IE es facilitadora de un mayor éxito 

académico. 

Otra de las áreas en las que las investigaciones han reportado beneficios en 

estos últimos años (remitimos nuevamente al Cuadro 1.1.) es en la que hemos 

denominado con el nombre de "relaciones interpersonales y competencias 

sociales". Nuevamente, el acuerdo está completamente generalizado, lo que nos 

permite afirmar que los alumnos con una mayor puntuación en IE presentan un 

mayor número de relaciones interpersonales, que son además de mayor calidad y 

que les proporcionan mayor satisfacción. Las investigaciones señalan la existencia 

de una relación de la IE con niveles de empatía, distrés personal hacia los 

problemas ajenos, evaluaciones positivas de los compañeros, mayores niveles de 

intimidad y afecto hacia el mejor amigo, mejor vínculo parental, relaciones más 

positivas y satisfactorias y, en general, una mayor satisfacción interpersonal y vital. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

37 

Esta mayor calidad en las relaciones interpersonales vinculada a alumnos 

con una mayor IE, tiene unas importantes consecuencias para la vida escolar de 

los estudiantes. En primer lugar, podría sugerirse que los alumnos considerados 

emocionalmente inteligentes pueden dedicarse a más tareas que las meramente 

exigidas en el aula, como la ayuda a sus compañeros y la comprensión de la 

intencionalidad de la organización escolar y las relaciones que se dan en ella. En 

segundo lugar, alumnos con mayor IE generarían un mayor número de 

interacciones personales a su alrededor, lo que les aportaría una mayor cantidad 

de aprendizajes y nuevos conocimientos adquiridos a través de éstos, lo cual, sin 

duda alguna, puede ser un importante factor para el éxito. Y finalmente, en tercer 

lugar, las personas emocionalmente inteligentes suelen generar actitudes 

favorables en las personas que les rodean, por lo que tanto los compañeros de 

alumnos con alta IE, como sus profesores tendrían una percepción más positiva 

de estos alumnos en concreto, con las ventajas que estas evaluaciones 

proporcionan. 

Las conductas disruptivas son uno de los grandes problemas y 

preocupaciones en contextos escolares, especialmente en las etapas escolares 

comprendidas entre las edades que se corresponden con la adolescencia. Como 

señalan las investigaciones a las que hemos hecho referencia (ver Cuadro 1.1.) 

disponemos de evidencias empíricas que nos muestran que aquellos estudiantes 

con un mayor índice de IE presentan niveles inferiores en agresividad tanto física 

como verbal y experimentan menos emociones negativas, tales como ira y 

hostilidad, presentes en un gran número de conductas agresivas. 
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Los estudios que han realizado los investigadores al respecto se refieren a 

los alumnos con una puntuación inferior en IE como más propensos al consumo 

de tabaco, alcohol, drogas ilegales y demás sustancias psicoactivas en general y 

con niveles más altos en actuaciones antisociales, peleas físicas, comportamientos 

adictivos, conductas agresivas y violentas, comportamientos delincuentes, faltas 

injustificadas a clase y expulsión del centro escolar con mayor frecuencia. Al 

contrario, aquellos que puntúan más alto en IE presentan una menor tendencia a 

justificar comportamientos agresivos y niveles más bajos de impulsividad; y un 

mayor número de conductas prosociales y niveles altos en detección de presión 

de los compañeros y resistencia grupal. 

Si observamos la importante diferencia en cuanto al uso o no de sustancias 

adictivas en alumnos con un mayor o menor índice de IE, podemos darnos cuenta 

de que, posiblemente, aquellos alumnos con un mayor repertorio de 

competencias emocionales que le permitan una mejor identificación, 

comprensión, manejo y regulación de sus propias emociones, no perciban como 

necesario el uso de reguladores externos. Y en este caso, estamos refiriéndonos al 

tabaco, el alcohol, las drogas u otras sustancias adictivas, como controladores de 

las emociones y estados de ánimo negativos que emergen de las dificultades que 

atraviesan durante la compleja etapa de la adolescencia (Extremera y Fernández-

Berrocal, 2004). 

Todos estos beneficios observados y descritos en las líneas precedentes 

son importantes en todas las áreas educativas, pero por su complejidad, y por las 

importantes aplicaciones que pueden tener en una etapa tan complicada como lo 

es la adolescencia, queremos detenernos un poco más en ella para incidir en lo 
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que la IE puede aportar a los estudiantes de la ESO, etapa en la que generalmente 

transcurren las edades que comprenden la adolescencia. 

La adolescencia, como define López Cassà (2012), es un periodo 

comprendido entre la infancia y la adultez, cuyo objetivo no está en convertirse en 

un adolescente de éxito, si no en un adulto. A continuación, queremos hacer 

mención de ciertos aspectos de la adolescencia que la convierten en una etapa 

con una particular dificultad, y en los que la IE tiene mucho que aportar (López 

Cassà, 2012). 

En primer lugar, la adolescencia es una etapa caracterizada por la 

inestabilidad emocional. Los adolescentes atraviesan la experimentación de muy 

diferentes emociones en apenas unos instantes, las emociones se presentan en un 

estado muy cambiante y con una alta vulnerabilidad hacia situaciones y diferentes 

aspectos contextuales; esto les lleva en la mayoría de los casos a presentar 

conductas impulsivas y a actuar sin dejar lugar a la reflexión. La regulación 

emocional, uno de los principales componentes de la IE, como veremos más 

adelante, resulta en este caso una capacidad de gran importancia en su tarea de 

permitir la gestión de las propias emociones apaciguando las negativas e 

intensificando las positivas. 

Además de esto, los adolescentes suelen considerarse personas 

egocéntricas, centradas en sí mismas y en sus propios problemas. Es tal su 

ensimismamiento que con frecuencia dejan de lado las opiniones que otros 

puedan hacerles llegar desde otros puntos de vista. Esta cerrazón y 

ensimismamiento provoca a menudo en ellos daños sobre su autoestima y sus 

relaciones sociales. Sin embargo, la IE, como hemos podido comprobar, aporta la 

capacidad de ampliar la vista y considerar otras perspectivas, así como intensifica 

las relaciones sociales, les añade valor y permite obtener de ellas satisfacción. 
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La imagen corporal supone otra de esas dificultades de valor añadido. 

Sobre ella se construye la propia identidad, y están ligados a ella conceptos tan 

importantes como lo son el autoconcepto y la autoestima. La identificación de las 

propias emociones y el conocimiento de las mismas ayuda a la comprensión y 

conocimiento de uno mismo, ejerciendo una importante aportación al respecto. 

Otro de los conflictos que los estudiantes enfrentan durante su 

adolescencia es el afrontamiento de la presión de los compañeros. Aquellos 

adolescentes emocionalmente inteligentes tendrán más recursos para hacer frente 

a las presiones a través de la autorregulación emocional. Como ha quedado 

patente con anterioridad, los alumnos con mayores niveles de IE tienen más 

facilidad para identificar las presiones de grupo y hacer frente a ellas. 

Evidentemente esto repercute en un menor consumo de sustancias adictivas 

como el tabaco o el alcohol, que, como ya ha quedado constancia, se reduce en 

adolescentes emocionalmente inteligentes. 

Estas son sólo algunas de las razones que nos ayudan a justificar la 

importancia de la IE en la educación, pero muy especialmente en la etapa de 

Secundaria, en la que los adolescentes con unos niveles mayores de IE se verán 

beneficiados en gran manera de las capacidades asociadas a la identificación, 

expresión, comprensión, manejo y regulación de las emociones tanto propias 

como de otros. Ante todas las evidencias recogidas en el Cuadro 1.1. y  analizadas 

en estas últimas páginas, parece evidente que el desarrollo de la IE en los alumnos 

es un factor propicio al que debemos atender y que, de hecho, en palabras de 

Extremera y Fernández-Berrocal (2003), estamos obligados a hacerlo. La cuestión 

que surge ahora y a la que trataremos de dar una respuesta a continuación es si 

es ese desarrollo posible, si está en nuestras manos la posibilidad de mejorar la IE 

de los alumnos. 
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A pesar de que la investigación sobre este área de estudio es muy reciente, 

en la actualidad disponemos ya de algunos datos que nos revelan que 

efectivamente la IE responde positivamente a una intervención educativa. En el 

Cuadro 1.2. hemos tratado de recoger algunos de estos estudios como evidencia 

de esta afirmación. El modo habitualmente utilizado en este tipo de investigación 

es el diseño pretest-postest con grupos experimental y control donde se mide la 

IE antes y después de aplicar un programa de educación emocional en el grupo 

experimental y se comparan estadísticamente las diferencias obtenidas en ambos 

grupos. 

Cuadro 1.2. Investigaciones realizadas sobre la efectividad de programas de 

educación emocional (elaborado a partir de Bisquerra et al., 2015 y 

Pérez-González, 2012).  

Autor Muestra 

Agulló, Filella, Soldevila y Ribes (2011) Alumnos de Ed. Primaria de España 

Albright y Weissberg (2009) Alumnos de Ed. Primaria de EE.UU. 

Al Said, Stuart-Hamilton y Birdsay (2013) Alumnos de Ed. Primaria del Sultanato de 

Omán 

Brackett, Rivers, Reyes y Salovey (2012) Alumnos de Ed. Primaria de EE.UU. 

Clarke (2010) Gerentes directivos de Reino Unido 

Crombie, Lombard y Noakes (2011) Jugadores profesionales de crícquet de 

Sudáfrica 

Diekstra (2008) Alumnos de Ed. Primaria y Secundaria de 

EE.UU. 

Dulewicz y Higgs (2004) Empresarios de Reino Unido 

Durlak, Weissberg y Pachan (2010) Alumnos de Ed. Primaria y Secundaria de 

EE.UU. 
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Autor Muestra 

Durlak, Weissberg, Dymnicki, Taylor y 

Schellinger (2011) 

Alumnos de Ed. Primaria y Secundaria de 

EE.UU. 

Fletcher, Leadbetter, Curran y O'Sullivan 

(2009) 

Estudiantes universitarios de Reino Unido 

Fundación Botín (2008) Alumnos de Ed. Primaria de Singapur 

Havighurst, Harley y Prior (2004) Alumnos de Educación Infantil de Australia 

Kam, Wong y Fung (2011) Alumnos de Ed. Primaria de China 

Kotsou, Nelis, Gregorie y Mikolajczak 

(2011) 

Estudiantes universitarios de Bélgica 

Nelis et al. (2011) Estudiantes universitarios de Bélgica 

Nelis, Quoidbach, Mikolajczak, y 

Hansenne (2009) 

Estudiantes universitarios de Bélgica 

Ogunyemi (2008) Alumnos de Ed. Secundaria de Nigeria 

Pool y Qualter (2013) Estudiantes universitarios de Reino Unido 

Salmurri y Skoknic (2005) Alumnos de Ed. Primaria de España 

Schutte y Malouff (2002) Estudiantes universitarios de Australia 

Sotil et al. (2008) Alumnos de Ed. Primaria de Perú 

Ulutas y Ömeroglu (2007) Alumnos de Ed. Infantil de Turquía 

Vesely, Saklofske y Nordstokke (2014) Estudiantes universitarios de Canadá 

Como puede observarse en el cuadro, no contamos con un número muy 

extenso de investigaciones (recordemos que no se ha utilizado un procedimiento 

de búsqueda sistemática, aunque las fuentes utilizadas informan de la escasez de 

investigaciones al respecto) sí nos ayudan a hacernos una idea de la variedad de 

las muestras utilizadas. Podemos encontrar estudios realizados en diferentes 

poblaciones, aunque la mayoría remiten a estudiantes de cursos de Educación 

Primaria seguidos de muestras universitarias. Asimismo, encontramos, con mayor 

o menor representación, investigaciones procedentes de muy diversos lugares
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repartidos por todos los continentes del planeta, aunque es destacable en este 

caso la labor realizada por los investigadores del continente europeo en la 

evaluación de programas de educación emocional. 

Sin embargo, en todos los casos, los resultados remiten a conclusiones 

positivas a favor de la educabilidad de la IE, aunque hay diferencias en los niveles 

alcanzados o en qué aspectos se han conseguido mejorar, evidentemente las 

diferencias estarán ocasionadas en gran medida por la diversidad de programas 

de intervención utilizados y por los instrumentos de medida con los que se han 

obtenido los resultados empíricos en cada caso. 

Parece entonces, que sí podemos afirmar que la IE sea una capacidad con 

la posibilidad de ser entrenada y conseguir mejorar así los diferentes aspectos que 

la componen; algunos autores (Kotsou, Nelis, Gregorie y Mikolajczak, 2011; Nelis et 

al., 2011) asumen que la IE es en realidad un conjunto de competencias 

emocionales. Y en este contexto cabría preguntarnos si tal vez son sólo algunos 

componentes de la IE los que están sujetos a esta educabilidad o si, por el 

contrario, podemos asumir que la IE, en su totalidad, es educable. Matthews, 

Zeidner y Roberts (2012) presentan una perspectiva multifacética que utilizan para 

señalar cuáles podrían ser, a su criterio, los aspectos entrenables de la IE y que 

hemos reflejado en el Cuadro 1.3. 

De este modo, distinguiríamos una primera faceta de la IE, la más 

temperamental, caracterizada por una gran carga genética y que tiene mucho que 

ver con los cinco grandes rasgos de personalidad. Esta faceta sería la que menos 

posibilidades de entrenamiento aceptaría debido a la rigidez de los sistemas 

cerebrales en los que se basa, aunque su rigidez es menor en etapas más 

tempranas de la vida. 
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Cuadro 1.3. Los cuatro diferentes aspectos de la IE (Matthews, Zeidner y 

Roberts, 2012). 

Faceta Procesos clave Entrenabilidad 

Temperamento Procesos neuronales y 

cognitivos que controlan la 

excitación, la atención y la 

sensibilidad de refuerzo 

Baja - el temperamento está fijado por 

los genes y los aprendizajes tempranos 

Procesamiento 

de la 

información 

Módulos de 

procesamiento específicos 

Bajo - excepto determinadas 

asociaciones estímulo-respuesta que 

pueden llegar a ser automatizadas 

mediante capacitación 

Regulación 

emocional 

El autoconcepto y la 

autorregulación 

Moderado - está influido por el 

temperamento, pero las estrategias 

específicas pueden aprenderse 

mediante técnicas como el modelado o 

la práctica dirigida 

Conocimiento y 

habilidades 

emocionales 

Múltiples habilidades 

procedimentales y 

declarativas adquiridas 

Alta - mediante el aprendizaje de 

habilidades y conocimientos específicos 

En segundo lugar, el procesamiento de información emocional se refiere a 

una parte del dominio de la capacidad que respondería a una capacidad general 

de procesar estímulos o información emocional, que en principio resultan muy 

difícilmente entrenables, pero que en ciertos casos pueden serlo, como en el caso 

del reconocimiento de expresiones faciales, que puede mejorarse si se ejercita. 

La regulación emocional hace referencia a una tercera faceta que engloba 

ciertas capacidades, tales como supervisar sus propias emociones o manejarlas en 
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función de sus objetivos. Parece ser que en este caso la entrenabilidad es una 

posibilidad, si bien es cierto que el temperamento sigue teniendo un peso 

importante. La mayor parte de investigación al respecto ha recaído en las 

estrategias de regulación emocional, obteniéndose resultados más satisfactorios 

cuando el objetivo a alcanzar era la reducción del uso de estrategias 

disfuncionales. 

La cuarta y última faceta a la que se refieren los autores sería la referente a 

aquellas habilidades y conocimientos adquiridos a través de la interacción en el 

contexto cultural. Como puede esperarse, es aquí donde radica la mayor parte de 

la educabilidad ocurrida en la IE. El aprendizaje tiene total cabida en esta faceta, 

puesto que es en parte responsable de su constitución. 

Sin embargo, y a pesar de las investigaciones e información recogida al 

respecto en la que las evidencias nos llevan a una rotunda afirmación de la 

entrenabilidad de la IE, es poca la información disponible hasta el momento en 

esta área, y futuras investigaciones habrán de revelarnos hallazgos que completen 

nuestro conocimiento actual acerca de esta realidad. 

Desde hace años, ciertos frentes en el contexto educativo, luchan por la 

abolición de la metodología educativa considerada como "tradicional" aludiendo a 

que la educación debe referirse al pleno desarrollo de la personalidad integral del 

individuo, y no sólo a la adquisición de ciertos conocimientos. Son cuatro los 

pilares sobre los que una educación integral, que acoge todos y cada uno de los 

aspectos en evolución de una persona, debe construirse: a) aprender a conocer; b) 
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aprender a hacer; c) aprender a vivir juntos; y d) aprender a ser (Bisquerra, 2003). 

Mientras que la enseñanza tradicional se centraba de forma exclusiva en el 

primero de ellos, y en ocasiones en el segundo, una educación integral hace que 

la atención esté repartida entre todos ellos, incluyendo de esta forma nuevos 

aprendizajes que habían sido relegados a un segundo plano, o directamente 

excluidos del proceso educativo y que tienen mucho en común con la inteligencia 

emocional y las competencias emocionales.  

El desarrollo integral de la persona tiene su base en tres grandes bloques 

de contenido representados en tres áreas de funcionamiento psicológico: el 

desarrollo de la inteligencia y el pensamiento, el desarrollo de la inteligencia 

emocional y de las competencias socioemocionales y el desarrollo moral o de la 

inteligencia moral (Pérez-González, 2010) que se traducen en tres áreas 

educativas: la educación cognitiva, la educación emocional y la educación moral.  

No resulta difícil encontrar un generalizado acuerdo en torno la 

importancia del desarrollo de competencias emocionales cuando se trata de la 

educación en inteligencia emocional. La educación emocional procura el 

desarrollo de las competencias emocionales (Buck, 1990; Buck, 2014), y la IE es 

precisamente una de las capacidades que favorece la adquisición de 

competencias emocionales. 

Al igual que ocurre con la metodología, el papel del profesor está también 

en proceso de cambio y adaptación ante las nuevas necesidades emergentes. La 

idea del profesor como un mero instructor responsable del paso de información 

como medio para la adquisición de conocimientos por parte de sus alumnos, 

pierde sentido en una sociedad tecnológica en la que la información está al 

alcance de todas las personas y las fuentes de conocimiento se han multiplicado 

en número haciéndose a la vez mucho más accesibles para la población en 

general. En este contexto, el profesor como fuente de conocimiento pierde 
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interés, y comienza a hablarse de profesor como facilitador de la adquisición de 

conocimientos o mediador y guía de los alumnos en su proceso de aprendizaje. 

Son dos los aspectos que evidencian un cambio importante en la 

educación, tal y como la hemos concebido hasta el momento y a los que 

queremos prestar especial atención. Por un lado, la consideración de nuevas 

capacidades a desarrollar, más allá de las lingüísticas, matemáticas o lógicas, que 

han demostrado no ser suficientes para alcanzar el éxito académico y laboral; 

prueba de ello son las tasas de fracaso escolar, dificultades de aprendizaje, el 

abandono de los estudios, etc. que tanto nos han alarmado durante los últimos 

años. Entre estas nuevas capacidades, necesarias para una educación integral, se 

incluyen de forma inherente las competencias emocionales, que para muchos 

serán incluso más importantes en su desarrollo que la adquisición de las 

competencias académicas, protagonistas de la enseñanza tradicional. 

Y en segundo lugar, destacamos la importancia en auge que las relaciones 

interpersonales están adquiriendo en contextos educativos, con el profesor, con 

los compañeros e, incluso, con personas ajenas al centro escolar. La aparición de 

nuevas fuentes de información y la supresión del profesor como instructor, hacen 

que las interacciones entre los alumnos, y de los alumnos con el medio externo, 

cobren mayor importancia. Términos como "aprendizaje cooperativo" o 

"aprendizaje social" se vuelven relevantes e incluso protagonistas en las aulas. De 

igual forma, el profesor como orientador del aprendizaje de sus alumnos, que 

ofrece un apoyo emocional en la mayoría de los casos, pone de manifiesto la 

importancia de nuevas aptitudes necesarias para el desempeño de su labor. 

Todo esto, nos lleva a una nueva área, dentro de la educación, que, ligada 

al concepto de la inteligencia emocional, tratará de desarrollar las competencias 

emocionales en los alumnos como parte de su proceso de educación integral, 
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respondiendo a su vez a las necesidades tanto sociales como educativas surgidas 

durante las últimas décadas. 

Como muy acertadamente nos recordaba Allen y Cohen (2006), los 

esfuerzos por incorporar la educación emocional en los ciclos de educación 

Primaria y Secundaria no deben de ser realizados en función de la construcción 

teórica de un constructo en cuanto a definición, medición o correlaciones; si no 

que debemos esforzarnos en incorporar la educación emocional en los centros 

escolares con la esperanza de obtener unos beneficios  en el desarrollo de ciertas 

capacidades, habilidades y valores, algunos de los cuales se incluyen en el marco 

teórico de la IE, otros, sin embargo, van incluso más allá. 

Llamamos educación emocional al "proceso educativo, continuo y 

permanente, que pretende potenciar el desarrollo de las competencias 

emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la persona, con 

objeto de capacitarle para la vida. Todo ello tiene como finalidad aumentar el 

bienestar personal y social" (Bisquerra, 2003, p. 27). 

Se trata de un proceso continuo y permanente en el sentido que debe 

estar presente durante todo el proceso educativo, integrándose en el currículum 

académico y en la formación permanente a lo largo de toda la vida. Es además 

una forma de prevención primaria inespecífica, puesto que la adquisición de 

competencias es aplicable a múltiples situaciones en su intento por minimizar la 

vulnerabilidad de la persona ante determinadas disfunciones previniendo su 

aparición. De este modo, hablamos de su aplicación en la prevención del 
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consumo de drogas, la prevención de disfunciones tales como estrés, ansiedad o 

depresión, o la prevención de comportamientos violentos, por ejemplo. 

Creemos importante puntualizar que educación emocional no es un 

equivalente a ASE, un término coloquial muy utilizado en la literatura y que debe 

su nombre a la expresión "aprendizaje social y emocional" o en su variante 

anglosajona SEL (de "Social and Emotional Learnig"), popularizada por la 

asociación estadounidense Collaborative for Academic, Social and Emotional 

Learning (CASEL) pionera en el impulso a nivel internacional de la educación 

emocional. Si bien es cierto que el término SEL hace referencia al aprendizaje de 

competencias socioemocionales, no es en realidad un constructo científico con 

una interpretación unívoca y del que se disponga de instrumentos de medida, y 

engloba casi cualquier tipo de intervención educativa preventiva o de desarrollo 

personal (Pérez-González, 2012). De modo que podemos hablar de ASE 

refiriéndonos a una gran heterogeneidad de programas de ámbitos tan dispares 

como por ejemplo la educación para la ciudadanía, la educación moral o la 

educación para la salud, en los que no necesariamente estemos trabajando de 

forma exclusiva competencias socioemocionales. El ASE es más bien un concepto 

globalizador, dentro del cual tendrían cabida los programas de educación de 

competencias socioemocionales, que convivirían con otros aprendizajes, actitudes 

y competencias de carácter no cognitivo. 

Podemos encontrar las raíces de la educación emocional en diferentes 

corrientes pertenecientes a una gran variedad de ciencias de las que caben 

destacar las ramas de la Psicología y la Educación, y que han ido surgiendo a lo 

largo de su estudio en los años precedentes. Aunque no nos detendremos en su 
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exposición, sí hemos querido recoger en la Figura 1.4 y Figura 1.5 algunos de los 

fundamentos más relevantes para la educación emocional y su metodología. 

Figura 1.4. Principales aportaciones al desarrollo de la educación emocional 

(elaborado a partir de Bisquerra, 2003). 

Figura 1.5. Principales aportaciones a la metodología de la educación 

emocional (elaborado a partir de Bisquerra, 2003). 
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La educación emocional utiliza de forma generalizada una metodología 

eminentemente práctica, en la que predominan las dinámicas de grupos, la 

autorreflexión, la razón lógica, los juegos, etc. De este modo, se persigue el 

favorecimiento del desarrollo de las competencias emocionales, que no se 

adquirirían simplemente con un traspaso de información, sino que deben ser 

ejercitadas. Además, es conveniente que se contemple siempre una dimensión 

ética en el desarrollo de las competencias emocionales, puesto que tener 

competencias emocionales y una IE desarrollada no garantiza un correcto uso de 

las mismas. Es muy frecuente por tanto que las competencias emocionales vayan 

siempre acompañadas de unos principios éticos en su desarrollo. 

A modo de ejemplo, Bisquerra (2012) enumera una serie de objetivos 

propios de la educación emocional que exponemos a continuación: 

 Adquirir un mejor conocimiento de las propias emociones.

 Identificar las emociones de los demás.

 Denominar a las emociones correctamente.

 Desarrollar la capacidad para regular las propias emociones.

 Subir el umbral de tolerancia a la frustración.

 Prevenir los efectos nocivos de las emociones negativas.

 Desarrollar la capacidad para generar emociones positivas.

 Desarrollar la capacidad de automotivarse.

 Adoptar una actitud positiva ante la vida.

 Aprender a fluir.
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En cuanto a los contenidos, si bien es cierto que varían de forma 

considerable en función de los destinatarios según su nivel educativo, 

conocimientos previos o madurez personal, entre otros, sin embargo podemos 

identificar algunos temas en torno a los cuales versan los programas de educación 

emocional (Bisquerra, 2003): 

 Marco conceptual de las emociones: que incluye el concepto de

emoción, los fenómenos afectivos, tipos de emociones, etc.

 Características de las emociones principales: donde se incluirían las

causas, predisposición a la acción, estrategias de regulación, etc. de

emociones tales como miedo, ira, alegría, tristeza, ansiedad, amor,

etc.

 Naturaleza de la inteligencia emocional.

 Competencias emocionales: que es sin duda la parte más

importante, y entre las que podríamos destacar:

o Conciencia emocional

o Regulación de las emociones

o Motivación

o Habilidades socio-emocionales

o Emoción y bienestar subjetivo

o Concepto de fluir (flow)

 Bases teóricas: entre las que podrían incluirse algunos

conocimientos sobre el cerebro emocional, terapia emocional,

relaciones entre emoción y salud, emoción y motivación, emoción y

bienestar, etc.
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La inteligencia emocional puede aplicarse en muy diferentes contextos de 

la vida, es más, podríamos afirmar que las competencias socioemocionales son 

aplicables en todo lugar y momento de la vida. Así como la educación, como 

concepto, tiene una amplitud considerable presente a lo largo de toda la vida, la 

educación emocional debería ocupar ese mismo periodo de tiempo. Sin embargo, 

con intención de acotar y resaltar ciertos ámbitos de actuación, haremos mención 

de los contextos subrayados por Bisquerra (2012) como prioritarios de aplicación 

de la educación emocional: la educación formal, en las familias, en las 

organizaciones en general y en la salud en particular. 

En primer lugar, la educación formal, en la que se incluye la escolarización 

obligatoria y a la que ya hemos dedicado algunas líneas en el presente trabajo. 

Supone uno de los contextos de mayor relevancia debido en primer lugar a las 

etapas en las que sucede, y en segundo lugar al alcance e impacto del mismo. Es, 

habitualmente, el primer contexto que se tiene en cuenta para su aplicación y 

desarrollo, pero no debe ser en absoluto el único. 

El contexto familiar es una importante oportunidad a tener en cuenta 

debido a la relevancia de las emociones en las relaciones familiares y la presencia 

inevitable del conflicto en éstas. El conflicto debe ser gestionado positivamente, 

en primer lugar por los padres, ejerciendo la IE en sí mismos y contribuyendo de 

este modo al desarrollo de ésta en sus hijos. 

Otro ámbito de aplicación de la educación emocional sería el de las 

organizaciones, sean del tipo que sean, desde empresas privadas a cualquier otro 

grupo organizado sin ánimo de lucro, pasando por Administración pública o 

comercios. Y las aplicaciones son también múltiples y variadas, como la selección 

de personal, la formación continua, la prevención de riesgos laborales, trabajo en 

equipo o gestión de conflictos. La inteligencia emocional puede también 



Rodrigo Ruiz (2017) 

54 

contribuir a reducir el número de bajas laborales, que se deben en su mayoría a 

causas psicosociales. 

Y dentro de las organizaciones, las referidas al ámbito de la salud son de 

especial consideración debido al papel especial que las emociones tienen en ellas. 

Las personas enfermas son personas que habitualmente requieren un apoyo 

emocional especial, debido a posibles estados emocionales difíciles de superar. 

Sus familiares son también en muchos casos demandantes de este apoyo. Es por 

esta razón que se valora en gran medida que los profesionales de las diferentes 

ramas de la medicina sean personas emocionalmente inteligentes. 

Como ha podido comprobarse, la educación emocional comprende un 

área de trabajo cuya extensión abarca una enorme cantidad de contenidos. 

Usualmente, cuando se trabaja en la realización de un programa de educación 

emocional, los recursos de que se disponen, en especial los recursos temporales, 

son limitados, por lo que ha de delimitarse cuidadosamente qué capacidades en 

concreto son las que van a desarrollarse. 

Aludiendo a esta decisión, Lopes y Salovey (2001) proponen dos opciones 

como posibilidades de actuación. La primera opción consistiría en centrar el 

programa en las características distintivas de la persona o grupo sobre el que se 

pretende intervenir, haciendo énfasis en el desarrollo de aquellas capacidades 

relacionadas con las necesidades o los problemas que presenta dicha persona o 

grupo. En segundo lugar, proponen que el programa en general se encamine 

hacia el desarrollo de capacidades generalizables a otros dominios y que sean 

básicas para el aprendizaje de otras capacidades. 
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Una vez establecida una de estas dos vías de actuación, 

independientemente de por cuál de ellas se haya optado, surge necesariamente 

otra controversia en la planificación del programa en cuanto a la organización de 

las diferentes capacidades y su temporalización en el programa. En esta línea, Guil 

y Gil-Olarte (2012) presentan dos vías de presentación de las diferentes 

capacidades a lo largo del programa de educación emocional. La primera de ellas 

consiste en seguir el modelo de Mayer y Salovey (1997) e ir abordando las 

diferentes capacidades a medida que vayan apareciendo en las diferentes 

dimensiones del programa e ir aplicando las emociones que desean trabajarse. La 

teoría de la IE de Mayer y Salovey (1997) es uno de los modelos más presentes en 

el diseño de programas de educación emocional. En segundo lugar, nos 

presentan como alternativa la creación de distintos bloques en los que se agrupen 

las emociones escogidas para trabajarse, y repartir en cada uno de esos bloques 

las capacidades que, acordes a esas emociones, se trabajarán a lo largo del 

programa. Como sugerencia, las autoras nos proponen la segunda opción como 

la más adecuada atendiendo a que es más cercana a la práctica, y es la práctica el 

procedimiento más acorde a la adquisición de capacidades, no obstante hay que 

asegurar que se han incluido en el programa capacidades de las diferentes 

dimensiones del modelo, lo cual resultaría mucho más evidente si se siguiera la 

primera alternativa. 

La educación emocional como innovación educativa ha estado presente en 

nuestro país desde hace poco más de una década, si bien es cierto, que, al menos 

por el momento, lo ha hecho en su mayor parte en forma teórica, en forma de 

publicaciones, congresos o cursos, y que aún hay mucho trabajo por realizar en 

sentido práctico, para lo que se requiere el apoyo de la Administración pública y 
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de entidades que ofrezcan su patrocinio para la difusión de estas iniciativas. No 

obstante, sí podemos constatar que se han venido realizando programas a lo 

largo de estos años. 

Como ya ponían de manifiesto Fernández-Berrocal y Extremera (2005), los 

programas de educación emocional han convivido desde su implantación en 

España con una problemática ligada a las diferentes organizaciones que proponen 

como iniciativas para la prevención y respuesta a diferentes riesgos asociados a la 

adolescencia. Entre los programas motivados por éstas, es fácil localizar una 

variedad de programas de prevención y promoción educativa que abarcan 

ámbitos de tal amplitud como lo son la educación vial, los hábitos alimenticios, el 

consumo de drogas, el multiculturalismo, los métodos anticonceptivos o la 

educación en valores. 

Los contenidos de estos programas, más allá de la información específica 

de conductas o hábitos a los que se refieren, tienen como objetivo la consecución 

de una intervención y mejora de ciertos aspectos emocionales y sociales del 

alumno; aunque en la mayoría de los casos, no parten de un modelo teórico 

específico. 

Esta inmensidad de objetivos y contenidos que inunda la práctica de la 

intervención educativa en los centros escolares, no hace otra cosa que saturarlos 

con multitud de programas que se llevan a cabo en breves periodos de tiempo, 

por personal habitualmente no especializado y sin que se realice ningún tipo de 

evaluación de su impacto por motivos de falta de presupuesto. 

En este sentido, Pérez-González (2012) realiza una distinción entre los que 

denomina programas de educación emocional en sentido laxo y programas de 

educación emocional en sentido restringido. Dentro de los primeros, deben 

considerarse todos aquellos programas que acogen casi cualquier tipo de 

intervención educativa que responda a la prevención y desarrollo personal, lo que 
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supone un enfoque educativo comprehensivo que abarca numerosos y 

heterogéneos programas, desde aquellos que pretenden la formación en 

habilidades sociales, hasta programas de educación para la democracia, o 

programas de prevención frente al suicidio, la violencia o el consumo de drogas, 

pasando por programas de modificación de conducta o habilidades de toma de 

decisiones. En el lado opuesto, los programas de educación emocional en sentido 

restringido, tienen como pretensión la mejora de los niveles de IE de los alumnos. 

Al basarse directamente en un constructo científico con una base teórica, la 

evaluación se realiza de forma más metódica y está más y mejor definida, 

basándose en la medida de cambios en los niveles de inteligencia emocional de 

los destinatarios del programa y en su comparación con los niveles de inteligencia 

emocional de quienes no hayan participado en dicho programa. 

Una vertiente muy desarrollada y con gran aceptación en lo que se refiere 

a programas de educación emocional es la ofrecida por CASEL, organización 

nacida en 1994 y con sede en Chicago, que ha conseguido implantar una 

metodología muy extendida en los Estados Unidos. Los fundamentos de sus 

programas, conocidos como programas SEL, se centran en dos principios básicos 

que conforman su filosofía: 

 El mejor aprendizaje surge del establecimiento de relaciones

favorables y desafiantes.

 Un gran número de conductas problemáticas encuentran su origen

en el mismo tipo de factores.

Los programas SEL integran todos aquellos programas que se desarrollan 

en la escuela para trabajar sobre los diferentes problemas de conducta partiendo 
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de la base de que todos estos problemas tienen una raíz común relacionada con 

el riesgo emocional y social, por lo que hace que tenga sentido trabajar de forma 

previa el desarrollo de las capacidades emocionales y sociales de los alumnos de 

forma práctica. 

Además de esto, consideran que para una intervención eficaz y conseguir 

un alumnado saludable, a la vez que se previenen problemas como la violencia o 

el uso de drogas, los esfuerzos dirigidos al entrenamiento de habilidades sociales 

y emocionales han de integrarse como un objetivo más, presente a lo largo de 

toda la escolaridad, siendo implantados desde edades muy tempranas y teniendo 

continuidad en los diferentes niveles educativos. 

Figura1.6. Funcionamiento de los programas SEL (Guil y Gil-Olarte, 2012). 
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Para conseguir sus proposiciones, los programas SEL se plantean cinco 

tipos de competencias sociales y emocionales que consideran básicas para el 

desarrollo de la IE y que hemos recogido en el Cuadro 1.4. 

Cuadro 1.4. Tipos de competencias sociales y emocionales que consideran 

básicas para el desarrollo de la IE en los programas SEL. 

Autoconocimiento 
Identificación de emociones 

Reconocimiento de fortalezas 

Conocimiento social 
Asunción de perspectivas 

Apreciación de la diversidad 

Autogestión 
Gestión de emociones 

Fijación de objetivos 

Toma de decisiones 

responsable 

Análisis de la situación 

Asunción de la responsabilidad personal 

Respeto hacia los demás 

Resolución de problemas 

Habilidades de relación 

Comunicación 

Construcción de relaciones 

Negociación 

Negativa 

Como se ha visto hasta el momento, la IE es clave para conseguir el 

bienestar, que está muy ligado a la idea de felicidad. Por ello es muy importante 

contemplarlo como uno más de los contenidos que conforman el currículo 

académico. Sin embargo, por la importancia que tiene el papel del educador en el 



Rodrigo Ruiz (2017) 

60 

desarrollo de las competencias emocionales de sus alumnos, la formación del 

mismo en competencias socioemocionales resulta una necesidad de primera 

mano, lo cual queda reforzado con la reciente inclusión en el libro blanco de la 

función docente (Marina, Pellicer y Manso, 2015) de la mejora de la formación en 

educación emocional como medida a tomar en nuestro país. 

Cuadro 1.5. Principales temas surgidos en el trabajo de Uitto, Jokikokko y Estola 

(2015) y artículos seleccionados. 

Autoría Tema principal 

Becker, Goetz, Morger y Ranellucci 

(2014) 

El impacto del profesor sobre las emociones de 

los alumnos 

Corcoran y Tormey (2013) IE, habilidades y conocimientos del profesorado 

Day y Leitch (2001) Las emociones en la identidad del profesor y su 

práctica docente 

Hargreaves (2000) Profesorado, emociones y relaciones 

Hosotani y Imai-Matsumura (2011) Emociones y regulación emocional del 

profesorado 

Newberry (2010) Profesorado, emociones y relaciones 

O'Connor (2008) Las emociones en la identidad del profesor y su 

práctica docente 

Skaalvik y Skaalvik (2011) Agotamiento emocional en el profesorado 

Zembylas, Charalambous, 

Charalambous y Kendeou (2011) 

Las emociones del profesorado en el contexto 

histórico, político y social y reforma educativa 

Uitto, Jokikokko y Estola (2015) realizan una revisión de la literatura 

científica en la que buscan todo tipo de artículos relacionados con profesorado y 
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emoción. En su búsqueda obtienen una total de 70 artículos que clasifican según 

el tema principal sobre el que versan, listando un total de nueve temas de interés 

(ver Cuadro 1.5). Los artículos han sido publicados en los últimos 15 años, no 

encontrándose ninguna publicación al respecto en el lapso de cinco años 

precedentes a éstos. A continuación, seleccionan 9 de estos artículos como 

representación para abordar cada uno de los temas de forma más minuciosa. 

Pueden verse algunas de las conclusiones más relevantes de estos artículos en el 

Cuadro 1.6. 

A partir de los trabajos seleccionados por los autores, y en base a los 

resultados expuestos por los mismos, se han seleccionado una serie de 

conclusiones que exponemos a continuación divididas en tres bloques de nuestro 

interés. 

Hemos querido resaltar estos tres grandes bloques en los que 

consideramos que las emociones y la IE tienen un peso importante en relación al 

profesorado. En primer lugar, el profesor, como persona que es, está influenciado 

por sus propias emociones, que a su vez influyen en sus acciones y en su 

desempeño como docente por extensión. Si el profesor es capaz de hacer un 

buen uso de las emociones, podrá beneficiarse de ellas en el entorno educativo, 

de igual forma, el entorno educativo debe garantizar un medio favorable y 

positivo a sus docentes. Es importante recalcar aquí cuán próximos a la IE están 

los conceptos de satisfacción laboral y sentimiento de pertenencia al centro 

educativo en este contexto. Es de gran relevancia el hecho de que las emociones 

desempeñen un importante papel en la educación del profesor que mantiene y 

mejora la calidad de la enseñanza-aprendizaje. 
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Cuadro 1.6. Algunas de las conclusiones extraídas de los trabajos seleccionados 

por Uitto, Jokikokko y Estola (2015). 

El papel de las emociones en la práctica docente 

- Aunque no se disponen de evidencias científicas al respecto, se asume que IE

predice el éxito en la práctica docente de los estudiantes de educación.

- En general, los profesores realizan decisiones conscientes en su práctica

docente para mostrar o suprimir sus emociones en función de la situación y sus

propósitos.

- Los profesores consideran la expresión de emociones como una habilidad

deseable.

- El cuidado emocional del alumno es una motivación para la enseñanza a la vez

que una demanda extenuante.

- Existe una gran influencia institucional y de las condiciones laborales del

profesorado sobre el cuidado que éstos ejercen sobre los alumnos.

Influencia en los alumnos 

- Las emociones de profesores y alumnos muestran cierta relación más allá de la

conducta instruida por el profesor.

- Los profesores influyen en las emociones de sus alumnos a través del propio

ejemplo.

Relaciones entre el profesor y el alumnado 

- Las aulas de Ed. Primaria son lugares más emocionalmente intensos que las de

Secundaria.

- Las emociones de los alumnos son percibidas en profesores de Secundaria

como problemas que deben solventarse para que no interfieran con las normas

de la clase.

- Si bien es cierto que el cuidado a los alumnos no está reconocido en el sistema

como imprescindible, es necesario si desea darse una educación integral.
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Es también evidente la influencia que las emociones del profesorado tienen 

sobre las de sus alumnos. En este sentido, el profesor ejerce como modelador. Los 

alumnos no sólo perciben las emociones y las manifiestan en respuesta, también 

de este modo aprenden estrategias de regulación emocional y aprenden a utilizar 

las emociones según el contexto o propósito que se desee. Una vez más, las 

competencias emocionales del profesor son algo importante a tener en cuenta, 

aquellos profesores con mayores niveles de inteligencia emocional estarían 

garantizando una calidad mayor en su enseñanza. 

Asimismo, mayores niveles de IE no sólo garantizan una práctica docente 

más eficaz y satisfactoria y un mejor desarrollo de las competencias emocionales 

en sus alumnos, si no que además favorece las relaciones positivas entre el 

profesor y el alumnado. Llama la atención que se encuentran diferencias en 

distintos niveles educativos; de modo que mientras que en Educación Primaria las 

relaciones son más estrechas entre profesor y alumno y las emociones se viven de 

forma más intensa, en Educación Secundaria las relaciones son más distantes y las 

emociones tienden a suavizarse, además de ser percibidas por los profesores 

como peligrosas y amenazantes del buen funcionamiento del aula. Es muy 

probable que esto tenga que ver con que la capacidad de usar las propias 

emociones depende no tanto de la propia competencia emocional, sino de lo que 

se espera de uno laboralmente y de las interacciones en la organización. 

Nos centraremos a continuación en la experiencia de emociones en el 

profesorado de Educación Primaria. Chen (2016) realiza un estudio en el que 

analiza los principales causantes de cinco de las emociones básicas en la práctica 

docente de un total de 1830 maestros de Educación Primaria. Los resultados 

muestran la alegría como la emoción más frecuentemente experimentada, 

seguida por las emociones negativas de tristeza, ira y miedo; siendo el amor la 

emoción menos experimentada. El Cuadro 1.7. refleja las causas que llevan a los 
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maestros a experimentar cada una de las emociones estudiadas, hemos querido 

además, reflejar en ella los diferentes agentes causantes de esas emociones. 

Cuadro 1.7. Principales causantes de las emociones en los maestros según Chen 

(2016) y agentes que los provocan. 

Emoción Causante Agente 

Alegría 

Interacciones positivas con alumnos, compañeros y 

superiores. 

alumnado, 

profesorado, 

padres,  

dirección escolar 

Apoyo de padres y compañeros. 

Reconocimiento de superiores. 

Amor 

Felicidad causada por la naturaleza de la enseñanza: 

respeto, estabilidad, salario, ver el desarrollo de los 

alumnos. 

política educativa, 

sociedad, 

alumnado 

Tristeza 

Comprobar que sus esfuerzos son ignorados. 
sociedad, 

alumnado 
Recibimiento de recompensas injustas. 

Actitudes desagradables de los alumnos. 

Ira 

Atribución de culpabilidades injustas por parte del 

medio público. 
sociedad,  

política educativa, 

alumnado 
Presión de asuntos burocráticos cambiantes. 

Ignorancia de los estudiantes. 

Miedo 

Problemas de los alumnos. alumnado, 

profesorado, 

padres,  

política educativa 

Competitividad entre compañeros. 

Expectativas desmesuradas de los padres. 

Dificultad en la conciliación trabajo/vida personal. 

Como se observa, a pesar de que ciertos agentes son capaces de provocar 

en el profesorado diferentes tipos de emociones (e.g., el alumnado provoca todo 

tipo de emociones tanto positivas como negativas en los docentes), podemos 
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observar cierta tendencia en cuanto a qué tipo de emoción provocan los 

diferentes agentes. Observamos así, que las políticas educativas y la sociedad son 

principalmente causantes de emociones con una mayor carga negativa, y que por 

el contrario, aquellos agentes más relacionados con el ambiente escolar y la 

práctica docente, como el profesorado, los padres, los alumnos y el equipo 

directivo del centro son los que más alegría y emociones positivas provocan en los 

maestros. 

No obstante, la mayoría de agentes producen, en líneas generales, una 

combinación de emociones tanto positivas como negativas. Estas combinaciones 

presentan al profesor, tal y como afirma Chen (2016), diferentes retos a los que 

debe enfrentarse, entre los que destacaríamos el comprender sus propias 

emociones y los cambios que generan, entender su función dentro del proceso de 

aprendizaje e integrar las emociones en su desarrollo profesional. De estos retos 

se desprenden una serie de habilidades como la identificación de las emociones 

de los alumnos, el conocimiento de las propias emociones o la regulación de las 

mismas, que, como veremos más adelante, constituyen lo que conocemos como 

IE. Nuevamente, el desarrollo de estas habilidades en docentes contribuiría, por 

tanto, de forma soberana, a la mejora en su desempeño profesional, beneficiando 

indudablemente su práctica docente. 

A la hora de promover el desarrollo emocional en los docentes, Bisquerra 

et al. (2015) proponen diez aspectos cuya promoción consideran de fundamental 

importancia: 

 Conciencia emocional: que permitiría al profesor conocer sus propias

emociones en cada momento, así como las de sus alumnos y el clima

emocional del aula.

 Contagiar entusiasmo e interés: ya hemos visto que las emociones de los

alumnos están relacionadas con las de sus profesores, por lo tanto si las
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emociones de un profesor son negativas, serán también negativas las de 

sus alumnos; lo mismo ocurrirá por consiguiente con las emociones 

positivas. 

 Entender las emociones: lo que facilitará la capacidad de expresar qué

sucede y por qué, y prever posibles reacciones emocionales tanto propias

como de otros.

 Escucha empática: que permitirá al profesor entender a sus alumnos,

interesarse por ellos, apoyarles y comprenderles sintiéndose más cercano a

ellos, y mostrándoles su cercanía.

 Regulación emocional: un profesor con un buen dominio de esta

importante competencia tendrá un adecuado control de sus propias

emociones permitiéndole poner un espacio entre la emoción y la acción

que favorecerá las relaciones con sus alumnos y el clima emocional de su

aula.

 Expresión apropiada de las emociones: la expresión adecuada de las

emociones por parte del maestro genera un clima general de confianza

que favorece a su vez la expresión de las emociones por parte de los

alumnos.

 Educar desde la compasión, la confianza y la esperanza: esto supone que el

docente comprende a sus alumnos, detecta sus errores y problemas con

intención de ayudarles y valora sus potencialidades reconociendo y

esperando lo mejor de ellos.

 Autoestima: un docente con alta autoestima es capaz de afrontar mejor las

adversidades, establece relaciones más positivas con sus alumnos y se

siente más satisfecho.

 Tolerancia a la frustración: debido a las características de la profesión

docente, donde se dan situaciones difíciles y en muchos casos extenuantes,

la tolerancia a la frustración se hace imprescindible para valorar los
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problemas y vencerlos de forma satisfactoria aceptando los propios errores 

y aprendiendo de ellos. 

 Gozar de bienestar: un profesor capaz de reducir el impacto de las

emociones negativas y fomentar las positivas, experimentará más

fácilmente un clima positivo en el aula, y un estado de bienestar que le

proporcionará satisfacción.

Pese a que hemos centrado nuestros argumentos en docentes de ámbitos 

más formales de la educación, queremos hacer extensiva la importancia que 

hemos defendido en la formación del profesorado a otros tipos de educadores en 

su más extensa variedad. La realidad nos muestra que en muchos casos, los 

programas orientados al desarrollo de competencias emocionales se llevan a cabo 

por una gran variedad de profesionales de la educación, que no siempre 

responde a titulaciones docentes, por lo que de igual manera, incidimos en la 

importancia de la formación y el desarrollo de competencias emocionales en este 

personal implicado en su puesta en marcha. 

La educación emocional del profesorado es de momento una asignatura 

pendiente para la mayoría de los países, aunque se están llevando a cabo algunas 

iniciativas en países como Canadá, y en Finlandia, referente europeo de la 

formación a docentes, comienza a plantearse la necesidad de incluir el desarrollo 

de competencias emocionales en planes de formación docente (Bisquerra et al. 

2015). Sin embargo es aún mucho el camino que queda por recorrer. 
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Aunque podemos encontrar, como veremos más adelante, referencias al 

concepto de IE fechadas muchos años atrás, lo cierto es que la IE, tal y como la 

entendemos en la actualidad es un término de aparición reciente del que se ha 

venido hablando con asiduidad en los últimos años. Resulta entendible el debate 

generado por este concepto si atendemos a la relevancia de su propósito; el de 

ligar y reconciliar dos términos tan separados históricamente como lo son los de 

cognición y  emoción.  De hecho, como nos recuerdan Bisquerra et al. (2015), se 

ha planteado la posibilidad de que la inteligencia emocional no sea más que una 

corriente social, en la que se recurre a la exaltación de las emociones en 

contrapartida a la importancia desmesurada que hasta el momento se le ha 

otorgado al racionalismo. Sin embargo, a lo largo de los años, a medida que la 

investigación avanza, poco a poco se encuentran respuestas y evidencias que van 

forjando el desarrollo de la IE como ciencia. 

Muchas han sido las objeciones que, a lo largo de esta primera etapa, se 

han puesto a la IE, dudando incluso de su existencia (Matthews, Zeidner, Roberts, 

2002). Es normal y comprensible enfrentarse con cierto escepticismo ante una 

nueva rama de estudio, sin embargo,  los años de investigación han arrojado luz a 

la misma con la aportación de evidencias de su autenticidad e importancia; una 

importancia que radica en la realidad de que muchas personas no pueden 

manejar sus propias emociones con éxito, bien sea por la imposibilidad de 

detectarlas, por la experimentación de un arrebato incontrolable o por presiones 

externas (Zeidner, Matthews y Roberts, 2009). 
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Si realizamos una búsqueda de todas las publicaciones existentes en torno 

a la investigación y el desarrollo del concepto de IE, el primer artículo que nos 

encontramos, fechado en 1990, es de los autores Salovey y Mayer, quienes 

introducen el concepto de IE y realizan una primera aproximación a su modelo 

(que explicaremos más adelante).  No obstante, este artículo parece tener poca 

acogida, y no es hasta 1995, con la publicación del famoso libro Inteligencia 

Emocional de Goleman que comienza a surgir el desarrollo de la inteligencia 

emocional en todo su esplendor. A partir de este momento, surgen infinidad de 

artículos que tratan de realizar su aportación al campo de estudio. En la Figura 1.7. 

puede verse el creciente número de publicaciones ocurrido en los últimos años. 

Figura 1.7. Representación de la distribución de frecuencias de artículos 

publicados en revistas científicas durante los últimos años. 

Y no se trata únicamente de un interés científico; para ilustrar el auge del 

interés que la IE produce asimismo en el contexto social,  MacCann, Matthews, 

Zeidner y Roberts (2004) realizan una búsqueda con fecha de Octubre 2003 en la 

que utilizando el término "emotional intelligence" en la web hayan más de 141.000 

resultados. Para comprobar la evolución de los datos obtenidos, replicamos esa 

misma búsqueda, utilizando el buscador Google y el mismo término de búsqueda, 

obteniendo, con fecha Enero de 2017, cerca de 13.700.000 resultados. Vemos que 
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poco más de 13 años de diferencia ha supuesto que los resultados se multipliquen 

de forma vertiginosa. 

Si bien es cierto que, como se ha mencionado con anterioridad, los 

primeros en realizar una aproximación teórica al constructo de IE fueron Salovey y 

Mayer (1990), no fueron los primeros en referirse a ella ni en utilizar el término 

como tal. Existe una larga trayectoria histórica que hemos querido reflejar en el 

Cuadro 1.8.  obteniendo datos de diferentes fuentes documentales. 

Como puede observarse en el cuadro, los antecedentes de la IE tienen una 

trayectoria larga en la historia; ya incluso Platón, 25 siglos atrás, ponía las 

emociones a la altura de la inteligencia; y deben ser recogidos dispersos entre 

diversas disciplinas tales como la filosofía, la literatura,  la psicología o la 

educación, lo que no hace otra cosa que ayudarnos a comprender la magnitud y 

el alcance del constructo que tenemos entre manos. 

Es digno de mención cómo, muy ligado al desarrollo de la IE desde sus 

inicios, los fines educativos han estado muy presentes, y en concreto la 

educabilidad de las emociones. Llama la atención cómo Payne, en su tesis 

doctoral, predice la integración del desarrollo de las emociones en el currículum 

escolar, completamente integrados con el desarrollo intelectual, lo que, como 

señalan Bisquerra et al. (2015), nos pone de manifiesto los intereses educativos del 

mismo.  Y no era ninguna novedad, puesto que igual que mencionábamos a 

Platón, Aristóteles también hace un estudio de las emociones centrándose 

principalmente en la cólera, de la que reconoce reacciones fisiológicas y 

comportamentales. Aristóteles señala que las emociones pueden ser educadas y a 

la vez utilizadas a favor de una buena convivencia. 
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Cuadro 1.8. Cuadro resumen de los precursores de la inteligencia emocional. 

Fecha Autor Aportación 

s. V a.C. Platón Otorga tres componentes al alma humana: el racional 

(intelecto), el irascible (emoción) y el apetitiva (motivación). 

1905 Binet y Simon Definen dos tipos de inteligencia; la ideativa (cognición) y la 

instintiva (emoción). 

1909 John Dewey Introduce el concepto de inteligencia social. 

1920 Edward  

Thorndike 

Distingue tres tipos de inteligencia: abstracta, mecánica y 

social, y desarrolla el concepto de inteligencia social. 

1953 Jane Austen En su novela Orgullo y prejuicio otorga la cualidad de la 

inteligencia emocional a varios personajes. 

1960 Carl Lans Escribe dos novelas en las que utiliza la expresión "cociente 

emocional". 

1966 Bárbara 

Leuner 

Es la primera en utilizar el término "inteligencia emocional" 

(aunque no con el significado que tiene actualmente) en un 

artículo en alemán "Inteligencia emocional y emancipación" 

en la revista Praxis der Kinderpsychologie und 

Kinderpsychiatrie. 

1983 Howard 

Gardner 

Propone las inteligencias múltiples, entre las que propone la 

inteligencia interpersonal y la inteligencia intrapersonal. 

1985 Thomas G. 

Stemberg 

Introduce la inteligencia práctica en su modelo. 

1986 Epstein Habla de inteligencia experiencial en contraposición a la 

inteligencia tradicional. 

1986 Wayne L. 

Payne 

Utiliza el término "inteligencia emocional" en una tesis 

doctoral no publicada.  Plantea la relación entre inteligencia 

y emoción con una fuerte carga sobre la educación. 

1989 Stanley I. 

Greenspan 

Utiliza el término "inteligencia emocional" como título de un 

capítulo de un libro en el que habla de la importancia de las 

emociones en el desarrollo de la inteligencia. 
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El campo de estudio de la IE ha estado a lo largo de los años minado de 

objeciones y tentativas de ataque. Uno de los grupos reconocidos actualmente 

como referentes en el estudio de la inteligencia emocional, expuso a comienzos 

de sus investigaciones en el campo (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002) una serie 

de objeciones que resumimos en el Cuadro 1.9. y que les llevaron a la conclusión 

de que la IE parecía estar más cercana al mito que a la ciencia. Tan sólo dos años 

después, el mismo grupo (MacCann et al., 2004) analiza los principales 

instrumentos de evaluación de la IE surgidos hasta el momento y ofrece unas 

conclusiones con esperanzadoras perspectivas de futuro.  

Cuadro 1.9. Resumen de los puntos principales en contra de la IE expuestos por 

Matthews, Zeidner y Roberts (2002). 

1. Gran variabilidad entre los modelos que definen la IE. No está claro que estén

definiendo un mismo constructo.

2. La IE no parece estar suficientemente respaldada por la evidencia científica en

inteligencia.

3. La IE no parece estar suficientemente respaldada por la evidencia científica en

emoción.

4. Desmesurada amplitud en algunas de las conceptualizaciones de la IE que hacen

que el constructo no tenga sentido.

5. Validez de los instrumentos aún en desarrollo, por lo que los datos empíricos que

explican los modelos fallan con frecuencia.

6. Falta claridad en la evidencia de la predicción de la IE sobre resultados en el

rendimiento laboral o académico.

7. Existencia de problemas que requieren revisión en las medidas existentes sobre IE.
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Por su parte, Murphy (2006) resume en las siguientes las principales 

objeciones que se han puesto a la IE:  

1. Se han ofrecido muy diferentes modelos que tratan de explicar la

inteligencia emocional, con mucha variabilidad y difícilmente reconciliables entre 

sí. Esto perjudica de forma evidente la creación de instrumentos de medición, que 

además presentan importantes problemas psicométricos. 

2. La evidencia de las relaciones entre inteligencia emocional con otros

constructos no es clara, lo que dificulta ser tenida en cuenta como constructo. 

Además de esto, están las controversias de considerarla como una forma de 

inteligencia; no parece razonable decir que la IE comparte ciertas características 

con la inteligencia cuando aparentemente las capacidades que hacen referencia a 

la inteligencia emocional difieren de las capacidades cognitivas. 

3. Las principales afirmaciones que han sostenido la inteligencia emocional

y la han hecho popular no tienen apoyo empírico. Como por ejemplo el hecho de 

que la inteligencia emocional sea más importante que el CI; o que la inteligencia 

emocional pueda desarrollar un conjunto de competencias que pueden ser 

desarrolladas fácilmente. 

Y cabe señalar que todas estas objeciones se han hecho con fundamento. 

Lo cierto es que después de 25 años de investigación, el concepto de inteligencia 

emocional se está comenzando a afianzar, las diferentes teorías de la inteligencia 

emocional empiezan a tomar forma y a encajar en un modelo teórico capaz de 

explicar en qué consiste realmente la IE y cuál o cuáles son las mejores formas de 

mediarla y entrenarla. 

Los instrumentos de medición siguen a día de hoy en constante revisión y 

mejora. Son pocos de los que se disponen por el momento y la mayoría de ellos 

con unas características psicométricas más bien pobres. Sin embargo, a medida 
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que hemos conseguido avanzar en la teoría  y en la delimitación y definición del 

constructo, se ha evidenciado un importante desarrollo en la medición del mismo. 

Actualmente son varios los modelos teóricos que se manejan (ver epígrafe 

1.2.3.), pero ante un primer acercamiento al constructo, cabe destacar la definición 

realizada por Salovey y Mayer (1997), que, aunque revisada, supone la primera 

definición ofrecida sobre el concepto y que, incluso a día de hoy, goza de la 

aceptación y reconocimiento de un mayor número de eruditos en el campo. Estos 

autores definen la IE como "la capacidad para percibir, valorar y expresar 

emociones; para generar y acceder a emociones que faciliten el pensamiento; 

para comprender emociones y su conocimiento; y para regular emociones que 

promuevan tanto el crecimiento emocional como el intelectual" (Mayer y Salovey, 

1997, p.10). 

Como el lector ha podido constatar durante la lectura de las páginas 

precedentes, el desarrollo del concepto de IE no ha estado ligado a una única 

línea teórica sobre la que se han ido realizando aportaciones, si no que, lejos de 

ello, se han realizado contribuciones desde muy diversas perspectivas que han 

sembrado de confusión el proceso, pero que nos han permitido llegar al punto en 

el que nos encontramos. A continuación se mencionan las principales teorías en 

orden de aparición, hemos querido presentar los principales modelos 

estructurales (según taxonomía propuesta por Pérez-González, 2011; ver Figura 

1.8.), prescindiendo de modelos dinámicos o aquellos que no podemos catalogar 

como  modelos propiamente de IE, pero que hemos querido mencionar por su 
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relación e importantes aportaciones al desarrollo de la IE, siendo presentados en 

el Cuadro 1.12.  

Figura 1.8. Clasificación de los modelos de IE (adaptado de Pérez-González, 

2011). 

En 1990, en su primer artículo sobre IE, Salovey y Mayer pretenden reunir 

una gran variedad de artículos publicados referentes a las emociones y cómo las 

personas son capaces de apreciarlas, comunicarlas y hacer uso de ellas y 

englobarlos bajo un concepto nuevo: el de "inteligencia emocional".  
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En este primer trabajo, los autores proponen una primera definición de la 

IE como "el subconjunto de la inteligencia social que engloba la capacidad de 

supervisar los sentimientos y emociones propias y de los demás, hacer 

discriminación entre los mismos y utilizar esta información para guiar el 

pensamiento y la acción de uno mismo" (Salovey y Mayer, 1990, p.189).  Y 

exponen un modelo teórico de tres ramas representado en la Figura 1.9. 

Figura 1.9. Representación  del modelo de IE de Salovey y Mayer (1990). 

Como puede observarse, en este primer modelo, los autores presentan tres 

procesos, aunque en el primero de ellos podemos ver dos componentes 

claramente diferenciados: valoración y expresión. 
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El primero de los procesos descritos en el modelo, hace referencia a la 

verbalización como uno de los medios de valoración y expresión de emociones 

propias, y a la empatía para las de otros; y reconoce en ambos casos la expresión 

no verbal de emociones propias y la percepción no verbal de emociones ajenas. 

En el proceso de regulación de emociones, los autores utilizan la expresión 

"meta-experiencias del estado de ánimo" para referirse a un sistema de regulación 

de las propias emociones que incluye experiencias tales como mantener 

intencionalmente emociones positivas o evitar las negativas. Y contemplan 

asimismo la regulación emocional en otras personas mediante por ejemplo, 

habilidades tales como crear una buena impresión o motivar a los demás. 

Y por último, en el tercer proceso, describen cuatro vías a través de las 

cuales se realiza un uso de las emociones para la solución de problemas, en estas 

vías encontramos la planificación flexible, que consiste en la generación de puntos 

de vista diferentes o posibilidades alternativas ante un problema; el pensamiento 

creativo, en el que se altera la organización de la información en nuestra mente  

mediante la generación de estados de ánimo positivos; la atención redirigida, por 

la que la atención se dirige a aspectos urgentes o prioritarios motivada por ciertos 

estados anímicos; y las emociones motivadoras, que alientan la persistencia en 

tareas que generan un desafío. 

Siete años después (Mayer y Salovey, 1997), los autores realizan una 

revisión de su modelo proponiendo ciertos cambios que lo mejoran. Entre ellos, el 

más notorio es la inclusión de una cuarta área a la que denominan: Comprensión 

de las emociones y que consiste básicamente en la capacidad para comprender 

emociones y usar el conocimiento emocional.  

Otra novedad importante que añaden en esta actualización es la 

ordenación jerárquica de las cuatro áreas de la IE, a las que ahora se refieren 

como ramas. Esta ordenación jerárquica responde a la secuencia de 
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procesamiento de información emocional, desde los procesos más básicos a los 

más complejos. Puede visualizarse la estructura del modelo en la Figura 1.10. 

Figura 1.10. Representación del modelo de IE de Mayer y Salovey (1997). 

En este modelo, mucho más elaborado que el anterior, los autores otorgan 

además cuatro capacidades representativas para cada una de las ramas 

propuestas. De este modo, el modelo deja de aglutinar elementos cognitivos con 

elementos propios de la personalidad, y se centra de forma exclusiva en 

capacidades.  

Una segunda revisión realizada por Mayer, Caruso y Salovey (2016) amplía 

en número de capacidades otorgadas a cada una de las ramas, a las que ahora 

prefiere referirse como tipos de razonamiento. Además crea un modelo paralelo 

de cuatro ramas de resolución de problemas surgido del mismo esquema de 

cuatro ramas que impera la inteligencia emocional. Los autores, que previamente 
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habían asociado la inteligencia emocional por su similitud a la inteligencia social 

(Salovey y Mayer, 1990), diferencian ahora ambos conceptos, encuadrándolos en 

un grupo que podría aglutinar diferentes inteligencias muy relacionadas entre sí, y 

en la que encontraríamos, del mismo modo, la inteligencia personal. 

Para un análisis más en profundidad del modelo de Mayer et al. (2016) 

remitimos al lector al capítulo 2. 

Bar-On postula un nuevo modelo de inteligencia socioemocional en 1997. 

En él, define la IE como "un conjunto de competencias, habilidades y factores 

facilitadores que relacionados entre sí determinan nuestra eficacia para entender y 

expresarnos, comprender a los demás, relacionarnos adecuadamente con ellos y 

enfrentar los retos cotidianos" (Bar-On, 2006, p.14), reconoce un total de cinco 

áreas que conforman la IE, dentro de cada una de las cuales pueden diferenciarse 

una serie de componentes tal y como refleja el Cuadro 1.10.  

En total presenta 15 componentes de la IE, aunque en una posterior 

revisión del modelo (Bar-On, 2000), hace una clasificación entre los mismos, 

dividiéndolos en capacidades básicas, aquellas esenciales para la IE, y factores 

conativos o facilitadores, que son el optimismo, la autorrealización, la felicidad, la 

independencia emocional y la responsabilidad social, que si bien no definen la IE 

de una persona, sí ayudan a hacerlo. 
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Cuadro 1.10. Elementos que componen el modelo de Bar-On (1997). 

Áreas de la IE Componentes 

Inteligencia intrapersonal - Autoconciencia emocional

- Asertividad

- Autoestima

- Autorrealización

- Independencia

Inteligencia interpersonal - Empatía

- Relaciones interpersonales

- Responsabilidad social

Adaptabilidad - Solución de problemas

- Prueba de realidad

- Flexibilidad

Gestión del estrés - Tolerancia al estrés

- Control de impulsos

Estado de ánimo general - Felicidad

- Optimismo

Tomando como referencia los modelos de inteligencia emocional 

existentes hasta el momento, Petrides y Furnham (2001) realizaron una 

recopilación de todos los elementos centrales incluidos en más de uno de ellos, 

excluyendo aquellos que figuraban en sólo un modelo teórico y elaboraron una 

lista de todas las facetas que definen la inteligencia emocional como un rasgo de 

personalidad. A partir de esa lista comenzaron un proceso de análisis que 

concluyó en un modelo compuesto por 4 factores, cado uno de los cuales está 
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formado por varias facetas, y dos facetas más que no forman parte de ningún 

factor.  La Figura 1.11. representa la estructura del modelo. 

Figura 1.11. Representación del modelo de Petrides y Furnham (2001) propuesta 

por Bisquerra et al. (2015). 

El factor bienestar (representado en la figura con la letra B) se refiere a una 

tendencia a experimentar un estado de bienestar independientemente de las 

circunstancias, en él entrarían las facetas autoestima, felicidad disposicional y 

optimismo. 

El factor emocionalidad (representado con una E) engloba aquellas facetas 

que permiten una comunicación emocional eficaz, bien sea de forma verbal o no 
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verbal, son las siguientes: percepción emocional, expresión emocional, relaciones 

y empatía disposicional. 

El factor sociabilidad (letra S) está compuesto para aquellas facetas que 

predisponen a la interacción interpersonal, tales como la conciencia social, la 

regulación emocional interpersonal y la asertividad disposicional. 

El factor autocontrol (letra A) hace referencia a una disposición a mantener 

la estabilidad emocional y la calma. Se compone de las facetas regulación 

emocional intrapersonal, gestión del estrés y baja impulsividad. 

Quedan por último dos facetas que no pertenecen a ninguno de los 

factores y que consideran por tanto independientes, son las facetas de 

adaptabilidad y automotivación. 

Si analizamos los diferentes factores y facetas introducidos en el modelo, 

observaremos que este modelo se aleja de la concepción de la IE como un 

conjunto de capacidades cognitivas, proponiendo en este caso la perspectiva de 

tratar la IE como un rasgo de la personalidad. 

El modelo desarrollado por Zeidner, Matthews, Roberts y MacCann (2003), 

conocido como "modelo de inversión multinivel" es el único modelo que explica el 

desarrollo evolutivo de la IE a lo largo de la vida de una persona. Recibe su 

nombre debido a la formulación de tres niveles en los que los inferiores son 

considerados como una inversión sobre los niveles superiores. En él, se da una 

interacción entre factores biológicos y de aprendizaje social, que es básica para el 

desarrollo de la IE. 
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En síntesis, lo que el modelo defiende es que el aprendizaje en un nivel 

está condicionado por el dominio del nivel inmediatamente inferior, y cuanto 

mayor es el dominio de las habilidades de un nivel inferior, más se potenciará el 

aprendizaje de las habilidades del siguiente nivel. El sujeto pasa de un nivel al 

siguiente, desarrollando diferentes capacidades en cada uno de ellos y 

condicionando a su vez el desarrollo de las pertenecientes al siguiente nivel. En la 

Figura 1.12. pueden visualizarse los niveles que forman este modelo. 

Figura 1.12. Representación de los niveles del modelo de inversión multinivel. 

El primer nivel hace referencia al temperamento de una persona y la 

influencia del mismo sobre la IE. Podría decirse que dimensiones temperamentales 

tales como la afectividad negativa, la extraversión y el refuerzo de control serán 

clave para el desarrollo de la IE. 

El segundo nivel consiste en la adquisición de habilidades de regulación 

emocional basadas en reglas, condicionado por el temperamento el nivel anterior. 

Estas habilidades se desarrollan en mayor o menor grado a medida que el sujeto 

desarrolla su capacidad verbal, de este modo, la IE engloba una serie de 

habilidades adquiridas, y es aquí donde este modelo encaja con uno de los 

modelos mencionados anteriormente: el modelo de Mayer y Salovey (1997; Mayer 

et al., 2016), centrado en el desarrollo de capacidades. 

Temperamento 

"positivo" 

Aprendizaje 

basado en 

reglas 

Comprensión y 

regulación 

emocional 

consciente 
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Por último, a medida que avanza el desarrollo cognitivo, se desarrollan 

también las estrategias de regulación emocional. Es importante puntualizar que 

estas estrategias se basan en la experiencia social y en la metacognición, de modo 

que requiere una comprensión consciente de las emociones en un contexto social, 

lo que requiere procesos de regulación emocional más avanzados que los del 

nivel anterior. 

Mikolajczak propone en 2009 un modelo que no es sino una modificación 

del modelo de cuatro ramas de Mayer y Salovey (1997; Mayer et al., 2016) y que 

presenta bajo el nombre de modelo de "competencia emocional". En su modelo, 

Mikolajczak parte de las cuatro ramas del modelo explicado anteriormente 

dividiendo la primera rama (identificación y expresión emocional) en dos 

dimensiones; una para la identificación y otra para la expresión emocional. 

Además propone la contemplación de cada una de las dimensiones desde la 

perspectiva intrapersonal y la interpersonal, de este modo, como puede 

observarse en el Cuadro 1.11. el resultado consiste en un modelo compuesto de 10 

facetas , pertenecientes a cinco dimensiones o competencias. 

Las competencias emocionales se refieren a la forma en que identificamos, 

expresamos, comprendemos, regulamos y usamos nuestras emociones y las de 

los demás. Todos los individuos experimentan emociones tanto positivas como 

negativas, pero la forma en que cada persona hace frente a ellas varía de forma 

considerable en función de su carácter, temperamento, educación, etc. Las 

competencias emocionales cubren varias dimensiones en relación con la manera 

en que las personas manejan sus propias emociones y las de los demás. 
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Cuadro 1.11. Dimensiones y facetas del modelo de competencia emocional 

(Mikolajczak, Quoidbach, Kotsou y Nelis, 2009). 

Uno mismo Otros 

Las personas con altas habilidades emocionales ... 

Identificación ... son capaces de identificar 

sus propias emociones. 

... prestan atención a las 

emociones de los demás y son 

capaces de identificarlas. 

Comprensión ... comprenden las causas y 

las consecuencias de sus 

emociones. 

... comprenden las causas y 

consecuencias de las 

emociones de los demás. 

Expresión ... son capaces de expresar 

sus emociones, y lo hacen de 

una manera socialmente 

aceptable. 

... permiten a otros la 

expresión de sus emociones. 

Regulación ... son capaces de manejar su 

estrés y sus emociones 

cuando no son adecuadas al 

contexto. 

... son capaces de manejar las 

emociones y el estrés de los 

demás. 

Uso ... utilizan sus emociones 

para facilitar el pensamiento 

y la acción. 

... utilizan las emociones de 

otras personas para facilitar el 

pensamiento y la acción. 

Seguidamente, hemos recogido en el Cuadro 1.12. otros modelos que, 

aunque no son propiamente modelos estructurales de IE, por su cercanía al 

concepto y las aportaciones realizadas al mismo creemos que pueden ser de 
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utilidad, y que han sido seleccionados por Bisquerra et al. (2015) como modelos 

de interés. 

Cuadro 1.12. Otros modelos cercanos al constructo de la IE recogidos por  

Bisquerra et al. (2015). 

Modelos orientados al ámbito organizacional Cooper y Sawaf (1997) 

Weisinger (1998) 

Dulewicz y Higgs (2004) 

Goleman (2001) 

Modelo de competencia emocional Saarni (1999) 

Modelo de competencia afectiva y social Halberstadt et al. (2001) 

Modelos centrados en procesos psicológicos 

básicos subyacentes a la IE 

Martinez-Pons (2000) 

Barrett y Gross (2001) 

Bonnano (2001) 

Ante la evolución las diferentes teorías sobre IE emergentes (ver apartado 

1.2.3. del presente capítulo), comienzan a aparecer una importante variedad de 

instrumentos de medida de la IE, cada uno de ellos fundamentado sobre cada una 

de las diferentes teorías en desarrollo. Pronto comienzan a surgir importantes 

discrepancias entre los hallazgos que, a pesar de que tratan de medir un mismo 
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constructo, resultan contradictorios y no alcanzan otro cometido que el de llevar a 

la confusión conceptual (Pérez-González, Petrides y Furnham, 2005; 2007). 

En este contexto, Mayer, Salovey y Caruso (2000) proponen una distinción 

entre modelos de IE con la última intención de separar su propio modelo 

(revisado en Mayer y Salovey, 1997 y Mayer et al., 2016) de otros modelos con 

bastante popularidad que presentaban una visión mucho más amplia de la IE. En 

su clasificación, los autores hacen distinción entre modelos "de capacidad" frente 

a modelos "mixtos" aludiendo que los modelos de capacidad se centran en la 

interacción emoción-inteligencia desde su perspectiva tradicional, mientras que 

los modelos mixtos incluyen no sólo aspectos que atañen a la inteligencia, si no 

que además de capacidades mentales reúnen "otras disposiciones y rasgos" 

(Mayer, Salovey y Caruso, 2000, p.399). 

Actualmente, existe un acuerdo generalizado en lo incorrecto del uso de 

esta terminología. El problema radica en que la base de la clasificación está en si 

se mezclan o no en un mismo modelo capacidades cognitivas con rasgos de 

personalidad, sin tener en cuenta aspectos más relevantes en la 

operacionalización de un constructo (Pérez-González, Petrides y Furnham, 2005; 

2007). 

Tres años después de la primera clasificación de los modelos de IE, Petrides 

y Furnham (2003) realizan una nueva propuesta, esta vez con mayor rigor 

científico y psicométrico. Estos autores, parten de sus observaciones (Petrides y 

Furnham, 2000) sobre las medidas de IE utilizadas, determinando que mediante 

medidas de rendimiento típico es imposible medir la capacidad de una persona 
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en el desempeño de una tarea concreta, sino que más bien el sujeto está 

informando sobre sus hábitos o tendencias comportamentales, por lo tanto, las 

medidas de rendimiento típico, lejos de proporcionar información sobre una 

capacidad en concreto, lo que hacen es informar sobre un cierto rasgo de 

personalidad. De este modo, Petrides y Furnham (2003) proponen dos nuevas 

denominaciones para las IE medida con diferentes instrumentos de medida: 

inteligencia emocional capacidad e inteligencia emocional rasgo. 

Matthews, Ziedner y Roberts (2012) reconocen que esta clasificación entre 

los modelos de IE supuso la derrota de muchos problemas que atentaban contra 

la conceptualización de la IE, a partir de este momento, podía asumirse el uso de 

medidas de rendimiento típico para la evaluación de la IE, puesto que si eran una 

medida válida y aceptada en la evaluación de rasgos de la personalidad, también 

lo serían en el caso de los rasgos de la IE, además, si la IE rasgo formaba parte de 

la personalidad, esto explicaba también la fuerte asociación que se había 

constatado hasta el momento con rasgos de la personalidad y por el contrario, las 

débiles correlaciones con capacidad. 

Por su parte, Pérez-González, Petrides y Furnham (2005; 2007) añaden que; 

a diferencia de la clasificación realizada por Mayer, Salovery y Caruso (2000), que 

no cuenta con el apoyo de la teoría psicométrica ni con la evidencia empírica de 

estos últimos años; las publicaciones que se han continuado realizando apoyan y 

evidencian la necesidad de esta distinción entre IE capacidad e IE rasgo. 
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Con el peso de las evidencias científicas y los hallazgos que las diferentes 

investigaciones aportaban a esta distinción de IE capacidad frente a IE rasgo, no 

tardaron en aparecer conflictos entre ambas partes, que continuaron presentando 

bastante confusión y conflicto durante algunos años. 

Es en este contexto, que Mikolajczak (2009) presenta un modelo integrador 

que pretende "reconciliar las perspectivas capacidad y rasgo" (Mikolajczak, 2009, 

p.25). En este modelo, su autora presenta una estructura de tres niveles en los que

integra tanto la IE capacidad como la IE rasgo cuya representación puede 

observarse en la Figura 1.13. 

Figura 1.13. Representación del modelo de tres niveles de inteligencia 

emocional (Mikolajczak, 2009). 

Conocimiento 

•complejidad del

conocimiento de la

emoción y las

creencias sobre las
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Capacidades 

•capacidad de aplicar los
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y poner las estrategias en

práctica

Disposiciones 

•propensión a poner

las capacidades en

práctica, y  frecuencia

con la que uno usa

sus habilidades
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La postulación de Mikolajczak (2009) se centra en los niveles de 

conocimiento, capacidades y disposiciones ordenados jerárquicamente de modo 

que el conocimiento subyace a las capacidades y las capacidades subyacen a la 

disposición. Como ella misma reconoce, la evidencia científica muestra que existe 

muy poca relación  entre los tres niveles. 

El primer nivel hace referencia al conocimiento que una persona tiene 

sobre las emociones y sobre cómo hacer frente a una situación emocional. Es aquí 

donde entraría el conocimiento de diferentes estrategias de regulación, que es 

mucho más complejo que un simple listado de estrategias eficientes. Mikolajczak 

(2009) defiende la existencia de diferencias individuales también en este primer 

nivel. 

En el segundo nivel encontraríamos las capacidades emocionales. Se trata 

de un nivel superior, por cuanto parte de los conocimientos y estrategias del 

primer nivel para ponerlos en práctica. En este nivel hablamos de lo que la 

persona es capaz de hacer. No basta con tener el conocimiento de que una 

determinada estrategia es eficaz en un momento concreto, si no que el individuo 

debe ser capaz de llevarla a la práctica para conseguir el fin que desea. 

Por último, en el tercer nivel encontramos las disposiciones emocionales o 

la propensión de una persona de comportarse de una determinada forma ante 

una situación emocional. Se centra en lo que una persona hace, más allá de lo que 

es capaz de hacer. Es posible que un sujeto tenga el conocimiento sobre una 

determinada estrategia emocional, tenga además la capacidad de poner en 

práctica ese comportamiento, y sin embargo, la tendencia en su conducta sea no 

ponerla en práctica. 
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Un análisis más detenido en cada uno de los niveles de la propuesta de 

Mikolajczak (2009), nos hará darnos cuenta rápidamente que alberga tanto 

capacidades como rasgos (o disposiciones de conducta) en un mismo modelo en 

los niveles segundo y tercero, respectivamente. Es ahí donde la autora reconoce 

una integración en la dualidad IE capacidad-IE rasgo. Lo que, a sus ojos, le 

convierte en un modelo útil para organizar el pensamiento y los diferentes 

conceptos que integran la IE. 

Si bien es cierto que el modelo integrador de Mikolajczak (2009) no ha 

tenido una gran repercusión en la literatura científica, hemos querido dejar 

evidencia del mismo por su interés y para hacer constar el conflicto que ha 

supuesto la coexistencia de IE capacidad e IE rasgo. 

Es importante señalar que, a pesar de la clasificación de teorías bajo la 

denominación de IE capacidad o IE rasgo, esto no significa que unas y otras 

deben estar enfrentadas ni que tenga que optarse por unas en detrimento de las 

otras. La percepción de dos perspectivas contrapuestas que Mikolajczak (2009) 

trataba de reconciliar en su modelo, es una percepción errónea de la IE. No deben 

concebirse como perspectivas diferentes, ni tampoco tendencias contrapuestas, si 

no que como se ha venido señalando en los últimos años, no se trata de 

diferentes enfoques de un mismo constructo, si no de dos constructos 

completamente diferenciados. 

Si analizamos estudios publicados en los que se utilizan instrumentos para 

la medida de la IE,  observaremos que la mayoría de éstos se llevan a cabo con 

medidas de rendimiento típico, aún cuando lo que los autores pretenden es 
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evaluar la inteligencia emocional como capacidad para el procesamiento de 

información emocional (Bisquerra et al., 2015). Esto pone de manifiesto una 

confusión generalizada vigente aún en nuestros días, que es imperativo superar, y 

la necesidad de entender, como resaltan Bisquerra et al. (2015), que se trata de 

dos constructos completamente diferenciados, que no sólo pueden coexistir, sino 

que además se complementan. 

En el Cuadro 1.13. se recogen las características principales de cada uno de 

los dos constructos, que pasaremos a describir de forma individual a continuación. 

Cuadro 1.13. Características principales de los constructos IE capacidad e IE 

rasgo. 

IE capacidad IE rasgo 

Elementos básicos Capacidades cognitivas Rasgos de la personalidad 

Modelos teóricos 

principales 

Mayer y Salovey (1997) Petrides y Furnham (2001) 

Evaluación Medidas de rendimiento 

máximo 

Medidas de rendimiento 

típico 

Relación con otros 

constructos 

Sí con inteligencia, no con 

personalidad 

Sí con personalidad, no con 

inteligencia 

El modelo principal en torno al que, hoy en día, gira el constructo de la IE 

capacidad es el modelo de cuatro ramas presentado por Mayer y Salovey (1997) y 

Mayer et al., (2016), es por ello que MacCann et al. (2004) definen el constructo de 

la IE capacidad como "un conjunto de capacidades de procesamiento de 

información que se agrupan en cuatro ramas donde las habilidades en las ramas 
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más bajas son precursores esenciales de habilidades en las ramas más altas" 

(MacCann et al., 2004, p.23). 

Se trata de un constructo relacionado con la inteligencia, puesto que 

engloba una serie de capacidades cognitivas ligadas a la emoción. La forma más 

adecuada de medirla, al igual que sucede con otras capacidades cognitivas, es 

mediante el uso de medidas de rendimiento máximo, en las que el sujeto debe 

desempeñar una tarea poniendo de manifiesto su grado de efectividad en la 

misma. 

La IE rasgo hace referencia a un conjunto de disposiciones y 

autopercepciones relacionadas con la emoción (Petrides y Furnham, 2003). Los 

dos principales modelos que se inscriben bajo este constructo son los ya descritos 

modelos de de Bar-On (1997) y de Petrides y Furnham (2001). 

Como nos recuerdan Bisquerra et al. (2015), Bar-On presentó su modelo 

como un modelo que describía un tipo de inteligencia cognitiva, y a pesar de que 

las investigaciones posteriores lo han encuadrado dentro del constructo de IE 

rasgo, el autor persiste en que su modelo está integrado por competencias, 

habilidades y comportamientos, a pesar de la evidencia científica que lo 

desmiente. 

Este constructo presenta relación con la personalidad, y en concreto con 

los rasgos generales de la personalidad (big-5). Su método de medida más 

extendido son las medidas de rendimiento típico, a través de las que el sujeto 

indica cuáles son sus hábitos y tendencias de comportamiento, lo que le encuadra 

en un determinado perfil de rasgos de la IE. 
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Que la inteligencia emocional sea realmente o no un tipo de inteligencia es 

una de las objeciones que se le han planteado a la investigación sobre IE a lo 

largo de su existencia. Sin embargo, con la diferenciación entre constructo de IE 

capacidad e IE rasgo entra además en juego la personalidad. En este punto 

trataremos de enmarcar la IE en relación a los constructos de inteligencia y 

personalidad, estudiando las relaciones que la investigación científica ha 

conseguido establecer durante estos primeros años de investigación entre dichos 

constructos. 

Para hacer frente a la pregunta de si es la IE realmente un tipo de 

inteligencia, tiene sentido que nos preguntemos primeramente qué es la 

inteligencia, entrando así en uno de los mayores conflictos que se han generado a 

lo largo de la historia de la rama de la psicología. No existe una definición 

generalmente aceptada sobre la inteligencia puesto que se trata de una 

construcción teórica difícil de delimitar y definir. 

La investigación sobre inteligencia ha reconocido a lo largo de los años a 

Broca (1824-1880) como uno de los primeros científicos en aproximarse al campo 

de la inteligencia. Los estudios de Broca giraban en torno al cerebro, realizando 

mediciones del cráneo humano y analizando sus características, Broca llegó a un 

hallazgo importante al descubrir la localización del área del lenguaje en el 

cerebro, que actualmente conocemos como área de Broca. Casi de forma 

simultánea (como puede observarse en la Figura 1.14.), Galton (1822-1911) 

realizaba análisis en su estudio sobre la heredabilidad del "genio" utilizando para 
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ello métodos cuantitativos que explicasen las diferencias individuales de la gran 

muestra de sujetos de quienes había obtenido datos. Y es aquí donde comienzan 

a aparecer las primeras pruebas objetivas para la medida de la inteligencia, muy 

ligadas con el uso en entornos educativos. Y otro contemporáneo de los 

anteriores, Wudnt (1832-1920) utilizaba la introspección para estudiar los procesos 

mentales. A partir de sus investigaciones se crea una corriente en Europa, que se 

trasladará a América, interesada en el estudio empírico de la inteligencia, el 

rendimiento y en la trasmisión de capacidad mental de forma hereditaria. 

Figura 1.14. Línea temporal de las principales aportaciones al constructo de la 

inteligencia. 

La técnica psicométrica sigue evolucionando con Pearson (1857-1936) 

quien utiliza la correlación, entre otras técnicas estadísticas, para el estudio de la 

variabilidad entre los factores influyentes del rendimiento. 

En cuanto al primer test de inteligencia, se considera que fue el creado por 

Binet (1857-1911) junto a su discípulo Simon (1873-1961), quienes realizaron 

valiosas aportaciones al estudio de la inteligencia y que serían continuados 

después por Terman (1877-1956). Este primer test de inteligencia, encargado por 
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el Ministerio de Educación francés, tenía por objetivo la identificación y 

clasificación de los alumnos para derivar a aquellos con mayores dificultades a 

centros especializados donde recibirían una educación especializada. Sin 

embargo, los test de inteligencia no gozan aún de una aceptación y difusión 

social, a pesar de su posterior traducción al inglés y de la introducción del término 

cociente intelectual (CI) por Stern (1871-1938); y no sería hasta 1916, al realizarse la 

versión conocida como Stanford-Binet (por su desarrollo en la Universidad de 

Stanford) cuando los test de inteligencia comienzan a difundirse y conocerse en la 

sociedad, gracias en parte a su uso por parte del ejército americano para colocar a 

sus reclutas en el lugar más adecuado para ellos en el ejército en medio de la 

Primera Guerra Mundial. 

Junto con Binet, Spearman (1863-1945) es considerado otro de los 

impulsores del estudio científico de la inteligencia. Su mérito se debe a la creación 

de una teoría científica de la inteligencia construida en base a datos empíricos. 

Sus avances en psicometría destacan con el uso del análisis factorial, también 

aplicado al estudio de la inteligencia por Thurstone (1887-1955), estos análisis 

aportan mucha más precisión a los instrumentos de medida, y permiten analizar 

qué proporción del factor general de la inteligencia (conocido como factor "g") 

estaba contenido realmente en los test de medición, usados de forma ya mucho 

más extendida en contextos educativos y militares. 

Thorndike (1874-1949), que había realizado importantes aportaciones al 

aprendizaje, fue también uno de los primeros americanos en dedicarse al 

desarrollo de test de inteligencia y en exponer una teoría sobre la inteligencia. Es 

interesante que en su planteamiento, Thorndike no incluye el factor "g" de 

Spearman, si no que en su concepción de la inteligencia las diferencias dependen 

en gran medida de la cantidad y calidad de las experiencias de aprendizaje que 

haya tenido el alumno. A pesar de que el pedagogo Dewey (1859-1952) ya había 
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introducido el concepto de inteligencia social, Thorndike realizó un amplio 

desarrollo de la misma tratando incluso de evaluarla. La inteligencia social hace 

referencia a un modelo de personalidad  que incluye una serie de componentes 

comportamentales. Sin embargo, debido en gran medida a la dificultad de acotar 

y evaluar la inteligencia social de forma científica, estas primeras aportaciones 

quedaron prácticamente relegadas a un segundo plano, y aunque durante el siglo 

XX ha recibido algunas aportaciones de campos como la psicología de la 

personalidad y psicología social, no ha sido un tema de apenas interés científico. 

Cattell (1860-1944) fue otro de los propulsores de la difusión y desarrollo 

de los test de inteligencia en Estados Unidos. Se dedicó al diseño de pruebas 

objetivas que le permitieran la evaluación de la inteligencia de una forma más 

rigurosa. Estaba convencido de que la inteligencia era predictora del rendimiento 

académico, lo cual era completamente esperable, puesto que sus test medían una 

inteligencia meramente académica. Una de las principales aportaciones de Cattell 

a la inteligencia fueron los conceptos de inteligencia fluida e inteligencia 

cristalizada. Cattell observó que había dos factores bien diferenciados dentro de la 

inteligencia, por una parte, un factor hereditario, cuyo funcionamiento permite 

razonar, crear conceptos y establecer relaciones y solucionar problemas, al que 

llamó inteligencia fluida; y por otro lado, un segundo factor que obtiene 

conocimiento del mundo a través de la experiencia y el aprendizaje y lo aplica en 

la resolución de problemas, al que denominó inteligencia cristalizada. Ambos 

factores están positivamente relacionados y participan de forma conjunta en todas 

las operaciones intelectuales, si bien es cierto que pueden ser medidos por 

separado; el primero de ellos mediante el uso de pruebas de razonamiento que 

utilicen formas abstractas, y el segundo mediante las pruebas verbales 

convencionales de inteligencia. 
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La investigación mediante el uso del análisis factorial continúa de mano de 

Guilford (1897-1987), quien pretende explicar la inteligencia demostrando la 

coexistencia de múltiples factores. En su teoría de la Estructura Multifactorial de la 

Inteligencia (ver Figura 1.15.) analiza la presencia de diferentes aptitudes de la 

inteligencia en la resolución de un mismo problema. Según su modelo, la 

inteligencia queda definida por tres componentes:  las operaciones, o habilidades 

requeridas para la adquisición y elaboración de la información; los contenidos, 

diferentes modos de percepción y aprendizaje; y los productos, resultantes de la 

aplicación de una determinada operación mental para la adquisición de un 

aprendizaje. 

Figura 1.15. Modelo de Estructura multifactorial de la inteligencia de Guilford. 
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Otra importante aportación de Guilford a la investigación sobre la 

inteligencia es la consideración de la creatividad como uno de los posibles 

aspectos de la inteligencia. A partir de esta postulación, comienza el estudio por 

parte de diferentes psicómetras de la creatividad o pensamiento divergente a la 

inteligencia general. Guilford entiende la creatividad como la combinación de dos 

tipos de pensamiento, el convergente, relacionado con la reproducción y 

memorización de los aprendizajes, y el divergente, la utilización del conocimiento 

previo de formas diferentes y novedosas. 

Figura 1.16. Teorías contemporáneas de la inteligencia y sus principales 

representantes. 

Como puede verse, el debate sobre qué es realmente la inteligencia 

comienza a aflorar desde consideraciones más reduccionistas a aquellas que 

pretenden introducir muchos más aspectos en la conformación de la inteligencia. 
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A partir de este momento, el concepto de inteligencia continúa su evolución 

ligado a diferentes modelos que tratan de explicarla, a saber procesamiento de la 

información, análisis factorial analítico en sus modalidades pluralista y monista, 

desarrollo cognitivo y aprendizaje, sobre las que no nos detendremos pero que 

hemos querido dejar reflejadas en la Figura 1.16. 

En contraposición a los modelos estructurales característicos de esta 

primera etapa de la inteligencia, cabe destacar dos aproximaciones sistémicas 

desarrolladas por dos teóricos contemporáneos, Howard Gardner (1983) y Robert 

J. Sternberg (1985) que encuentran sus antecedentes remotos en las ideas de

Spearman, Thurstone, Cattell y Guilford, entre otros. Los modelos sistémicos, 

mucho más cercanos a la IE, perciben la inteligencia como un sistema complejo, 

incluyendo conceptos que los modelos estructurales no incluirían como parte de 

la inteligencia. 

En 1983, el psicólogo Howard Gardner plantea su modelo de inteligencia 

en el que la define como una capacidad para resolver problemas y crear 

productos valorados culturalmente, los cual se aleja de la percepción de 

inteligencia en términos de rendimiento académico presente en concepciones 

precedentes. Gardner (1983) distingue la existencia de siete inteligencias bien 

diferenciadas que posteriormente (Gardner, 1999) amplía con la inclusión de 

inteligencia existencial e inteligencia naturalista (puede verse un listado y 

descripción de las diferentes inteligencias propuestas por Gardner en el Cuadro 

1.14.). 
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Cuadro 1.14. Listado y descripción de las diferentes inteligencias de la teoría de 

Inteligencias Múltiples. 

Inteligencias Múltiples 

Lógico-matemática Capacidad para analizar problemas de forma lógica, razonar, 

llevar a cabo operaciones matemáticas y hacer cálculos 

aritméticos, e investigar científicamente. 

Verbal o lingüística Sensibilidad al lenguaje (oral y escrito), la capacidad para hablar 

idiomas, y la capacidad para usar el lenguaje de manera fluida y 

acertada según nuestros propósitos. 

Espacial Potencial para reconocer y manipular patrones espaciales, 

administrar el espacio, elaborar y utilizar mapas, imaginar un 

movimiento o desplazamiento mentalmente, etc. 

Cinestésica-corporal Potencial de usar y controlar el cuerpo, sus partes y sus 

movimientos. 

Musical Capacidad para ejecutar, componer y apreciar patrones 

musicales.  

Interpersonal Capacidad para comprender las intenciones, motivaciones, y 

deseos de los demás, y, consecuentemente, trabajar 

efectivamente en equipo. 

Intrapersonal Capacidad para comprenderse y tener una visión ajustada de uno 

mismo, conocer los propios deseos, temores, capacidades y 

limitaciones, y emplear esa información para regular la propia 

vida de una manera efectiva. 

Naturalista Sensibilidad para identificar y entender la variedad de especies 

florales y animales de un paisaje natural, e, incluso, sentir cierto 

éxtasis con la contemplación de la naturaleza. 

Espiritual Sensibilidad hacia temas del espíritu y la reflexión y el sentimiento 

religioso. 
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La llamada inteligencia académica está compuesta por las inteligencias 

lingüística y lógico-matemática. Son las que han estado social e históricamente 

ligadas al éxito escolar y académico y las que, hasta el día de hoy, en la inmensa 

mayoría de las escuelas, han sido objetivo principal de desarrollo, son además las 

que han sido objeto de medida a través de los test tradicionales de inteligencia. 

Las inteligencias personales, son básicamente las inteligencias interpersonal e 

intrapersonal. Son aquellas que nos hacen ser hábiles con los demás y con uno 

mismo, y que sientan las bases de lo que será la IE. 

Los estudios empíricos realizados al respecto (e.g., Ferrándiz García, Prieto 

Sánchez, Ballester Martínez y Bermejo García, 2004; Pérez, Beltramino y Cupani, 

2003; Pérez y Cupani, 2008; Almeida et al., 2010) han determinado mediante 

cálculos estadísticos utilizando diferentes pruebas de evaluación de las 

Inteligencias Múltiples, que cada una de las escalas, relacionadas respectivamente 

con cada inteligencia del modelo de Gardner, muestran correlaciones bajas entre 

sí, lo que evidencia su relativa independencia; mientras que otros estudios (Visser, 

Ashton y Vernon, 2006) muestra que no hay tal independencia. Se encuentran, no 

obstante, correlaciones moderadas entre algunas de las inteligencias, sin embargo 

esto ocurre en aquellas que representan constructos teóricamente relacionados, 

como por ejemplo las inteligencias Lingüística frente a la Interpersonal. 

Siguiendo en la misma línea de la existencia de múltiples inteligencias, 

Sternberg (1985) formula la teoría triárquica de la inteligencia, estableciendo una 

interacción entre tres tipos básicos de subteorías que interactúan determinando la 

inteligencia en una persona. Estas tres subteorías, como puede visualizarse en la 

Figura 1.17. son la componencial, experiencial y contextual. La subteoría 

componencial está constituida por las habilidades del procesamiento de la 

información, la subteoría experiencial se refiere al procesamiento de la 

información y la aplicación del mismo, y la subteoría contextual hace referencia al 
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procesamiento de la información de acuerdo al contexto y deseos de la propia 

persona. 

De este modo, y en base a estas tres subteorías, se diferencian tres tipos de 

inteligencia: la inteligencia analítica, la inteligencia  creativa y la inteligencia 

práctica, cada uno de ellos relacionado con su respectiva subteoría. Así Sternberg 

define la inteligencia analítica como la capacidad para planificar estrategias, 

representar la información, resolver problemas y controlar los recursos 

disponibles. La inteligencia creativa, sería aquella que permite la generación de 

nuevas ideas y reformulación de problemas, la superación de las definiciones 

existentes y la automatización de cierta información. Y por último, la inteligencia 

práctica supone la aplicación de las propias capacidades en la resolución de 

problemas de la vida diaria, adaptando e investigando las características propias y 

distintivas del problema que se enfrenta. 

Figura 1.17. Representación de la teoría triárquica de la inteligencia. 
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Esta teoría nuevamente vuelve a hacer énfasis en diferentes aspectos de la 

inteligencia alejados del concepto de inteligencia tradicional. Lo que 

tradicionalmente se ha entendido por inteligencia en el sentido clásico de Binet y 

que remite a la idea del factor "g" de Spearman, es lo que esta teoría denomina 

inteligencia analítica, que no es, ni mucho menos la definición completa de lo que 

supone la inteligencia. De hecho, una publicación posterior de su autor 

(Sternberg, 1997) deja constancia de su percepción de la inteligencia en su 

globalidad, entendiendo la cooperación de los tres tipos de inteligencia 

propuestos, refiriéndose a una inteligencia exitosa como una integración 

equilibrada entre inteligencia analítica, inteligencia creativa e inteligencia práctica. 

Estas aproximaciones nos permiten entender la dificultad en la delimitación 

del constructo y la definición del concepto de inteligencia, donde intenta 

desarrollarse la IE, que como hemos visto, tiene algunos antecedentes en 

evolución a lo largo de la historia y desarrollo del constructo de inteligencia. 

En su planteamiento de las primeras concepciones teóricas de la IE, Mayer 

y Salovey (1997) trataron de enmarcar la IE en el contexto teórico de la 

inteligencia, para lo que establecieron unos pasos básicos que debían seguirse al 

identificar una inteligencia dentro de la rama de estudio de la psicología. Estos 

pasos quedan establecidos en: 

a) Definir la inteligencia que desea identificarse.

b) Desarrollar un medio para medirla.

c) Acreditar su independencia ya sea de forma parcial o completa de

otras inteligencias ya conocidas.

d) Demostrar que predice algún criterio real.
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Estos cuatro pasos fueron fielmente seguidos por los autores, quienes han 

prestado especial atención a la demostración de que la IE es en realidad una 

nueva inteligencia, es decir, que es diferente de otras inteligencias previamente 

definidas. 

Para demostrar que varias posibles inteligencias son verdaderamente 

inteligencias, éstas deben correlacionar de forma positiva entre sí. Dos 

inteligencias estarán correlacionadas cuando los niveles positivos en una se 

corresponden con niveles positivos en otra y viceversa. No obstante, las 

correlaciones no deben ser excesivamente altas, puesto que consideramos que 

dos inteligencias altamente correlacionadas entre sí son en realidad la misma 

inteligencia. La mayoría de las inteligencias están moderadamente correlacionadas 

entre sí, lo que parece tener sentido, puesto que una persona que destaca en 

matemáticas, no necesariamente suele destacar en expresión lingüística, por 

ejemplo. 

Como consiguiente, Mayer, Salovey y Caruso (2002b) publican el MSCEIT 

(sobre el que trataremos de forma más extensa en el capítulo 3), un test que se 

presenta como primera medida de la IE. En sus análisis, los autores revelan que la 

validez de este instrumento es adecuada, y esto augura un buen pronóstico para 

la IE. 

En cuanto a la inteligencia cognitiva, se encuentran correlaciones de bajas a 

moderadas en cuanto a la inteligencia verbal, y aún menores con respecto a las 

inteligencias numérica y espacial. En general puede decirse que el MSCEIT 

muestra una correlación mínima o inexistente con la inteligencia cognitiva, y en 

los casos en que se encuentran relaciones, van en la dirección esperada por los 

autores: una alta inteligencia cognitiva,  se relaciona con una también alta IE. 

Se realizaron asimismo correlaciones con el constructo de personalidad. 

Puesto que la inteligencia y la personalidad son constructos completamente 
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diferenciados, sin ninguna relación entre sí -es decir, las puntuaciones obtenidas 

por un sujeto en inteligencia no tienen ninguna relación con las puntuaciones que 

el mismo sujeto obtenga en personalidad, una misma persona puede ser muy 

inteligente y obtener puntuaciones tanto altas como bajas en pruebas e 

personalidad- , cabía esperar que el MSCEIT no estuviera relacionado con ningún 

test de personalidad, aunque pudiera tener pequeñas relaciones con algunas de 

sus dimensiones. Los resultados revelaron que efectivamente, salvando algunas 

excepciones, se evidenciaba la inexistencia de correlación entre el MSCEIT y los 

cinco grandes factores de personalidad. 

Para tratar en mayor profundidad las relaciones psicométricas entre IE e 

inteligencia, remitimos al lector al apartado 1.3.7. del presente capítulo. 

El desarrollo del concepto de personalidad ha convivido con el del 

concepto de inteligencia, ambos han sufrido una evolución muy similar tanto en 

tiempo como en características, problemas muy similares a los que han tenido 

que hacer frente los investigadores en el área de la inteligencia son los que han 

aparecido también en el campo de la personalidad, hasta el punto de que 

tampoco disponemos de una definición generalmente aceptada del concepto de 

personalidad. 

La clasificación de las personas por sus diferencias individuales, es un tema 

tratado desde tiempos muy antiguos, con la distinción de los cuatro tipos colérico, 

melancólico, sanguíneo y flemático; las primeras teorías trataban de buscar la 
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relación entre personalidad y rasgos corporales para establecer una regla 

generalizada. Sin embargo, han sido cuatro las teorías principales que han 

marcado el desarrollo del concepto de personalidad: la teoría psicoanalítica, 

desarrollada por Freud (1856-1939, la teoría conductista, cuyos máximos 

exponentes fueron John B. Watson (1878-1958) y Burrhus Frederic Skinner (1904-

1990), la teoría humanista, desarrollada en gran medida por los psicólogos 

Abraham Maslow (1908-1970) y  Carl Rogers (1902-1987), y la teoría de rasgos, 

aparecida a finales del siglo XX de la mano de Hans Eysenk (1916-1997). En el 

Cuadro 1.15. pueden verse resumidos de forma muy breve los elementos 

principales de cada una de estas teorías. 

Cuadro 1.15. Principales teorías de la personalidad. 

Teoría de la 

personalidad 

Principales 

representantes 

Estructura de la 

personalidad 

Desarrollo de la 

personalidad 

PSICOANÁLISIS Freud (1856-1939) Ello, Yo y Superyo. Etapas psicosexuales 

y funciones 

psicológicas. 

CONDUCTISMO Watson (1878-1958) 

Skinner (1904-1990) 

Cambios 

observables de la 

conducta (hábitos). 

Aprendizaje mediante 

plan de instrucción, 

estímulos, imitación o 

identificación. 

HUMANISMO Maslow (1908-1970) 

Rogers (1902-1987) 

Desarrollo de la 

propia imagen. 

En función de la 

autorrealización de 

uno mismo. 

TEORÍA DE 

RASGOS 

Eysenk (1916-1997) Rasgos de 

comportamiento y 

de disposición 

estable. 

Combinación 

herencia-ambiente. 
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En cuanto al estudio de los rasgos de personalidad, se atribuye a Thurstone 

(1887-1955) la primera mención al modelo de los cinco rasgos en un encuentro en 

Chicago ocurrido en septiembre de 1933. Pero no fue hasta 1993, después de 

muchos años de investigación, que aparecieron en una investigación realizada por 

Goldberg los cinco factores de personalidad. Después de ciertos debates al 

respecto y muchas investigaciones y autores implicados, el modelo de los cinco 

factores o rasgos de personalidad ha alcanzado una aceptación bastante 

considerable dentro de la psicología. Actualmente podemos encontrar el mismo 

modelo bajo los nombres de the big five (los cinco grandes), Five Factor Model 

(Modelo de los Cinco Factores) o sus siglas FFM, o por el acrónimo OCEAN, por 

las iniciales en inglés de los cinco grandes factores (en castellano se utiliza en 

ocasiones del mismo modo el acrónimo ARENA). 

Cuando se hace referencia a los cinco grandes rasgos, se alude cinco 

factores amplios o dimensiones de la personalidad que conforman un modelo 

descriptivo de la personalidad. Los cinco grandes son: 

 Factor O (Openness o apertura a nuevas experiencias): Determina en

qué medida una persona presenta una tendencia hacia la búsqueda

de nuevas experiencias personales y una concepción creativa de su

futuro. Las personas abiertas a la experiencias tienen una

imaginación mucho más activa, un mayor aprecio por el arte y el

sentido estético, y son consecuentes tanto con sus propias

emociones como con las de los que les rodean. Su curiosidad

intelectual les permite almacenar una gran cantidad de

conocimientos. En cambio, las personas con bajas puntuaciones en

este factor prefieren la rutina, son más tradicionales y

conservadoras, y tienen una gran resistencia al cambio.
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 Factor C (Concientiousness o responsabilidad): Hace referencia a

cómo de centrado está un individuo en sus objetivos y la disciplina

que pone en práctica para la consecución de los mismos. Quienes

obtienen puntuaciones altas en este factor, son personas

organizadas, que piensan con detenimiento antes de tomar una

decisión, con una gran capacidad de concentración, autodisciplina,

organización, esfuerzo y cumplimiento del deber.

 Factor E (Extraversion o extraversión/extroversión): Muestra el grado

en que un sujeto se muestra abierto y activo en contextos sociales.

Se trata de un continuo entre la extraversión y la introversión

determinado por aspectos tales como la sociabilidad, la fluidez

verbal, la comunicación interpersonal o la búsqueda de emociones

positivas. Mientras las personas extravertidas buscan la compañía de

otros, tienden a ser más enérgicas y reciben satisfacción de las

relaciones personales; las personas introvertidas prefieren estar

solas, son más independientes y reflexivos y tienen una tendencia

menor a la acción.

 Factor A (Agreeableness o amabilidad/afabilidad): Está definido por

el grado en que un determinado individuo muestra respeto,

tolerancia y tranquilidad. Las personas con puntuaciones altas en

este factor poseen altos niveles de simpatía, compasión,

generosidad y cooperación; tienen facilidad para depositar su

confianza en otros individuos, realizan tareas de ayuda y asistencia a

personas con necesidad de forma vocacional, son humildes y

sencillas y presentan fácilmente empatía hacia emociones y

sentimientos de otras personas.

 Factor N (Neuroticism o neuroticismo): Determina el grado en que

una persona hace frente a situaciones cotidianas de cierta dificultad.
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En un extremo del factor encontraríamos el neuroticismo; personas 

con tendencia a experimentar emociones negativas, especialmente 

rabia o enfado, que se muestran ansiosas, estresadas y 

excesivamente exigentes. En el extremo opuesto, estaría la 

estabilidad emocional, caracterizada por el equilibrio y la posibilidad 

de mantenerse en calma, estas personas suelen permanecer 

animadas y gestionan de forma muy adecuada sus crisis personales, 

suelen mantenerse en un estado de paz tanto consigo mismas 

como con los demás. 

Teniendo en cuenta los cinco grandes factores, si formamos una 

personalidad mediante la combinación de niveles medio-altos en apertura a la 

experiencia, responsabilidad, extraversión y amabilidad con un nivel bajo de 

neuroticismo, estaríamos ante una personalidad bastante cercana a lo que se 

considera propio de una persona emocionalmente inteligente, por lo que, una vez 

más, volvemos a la cuestión anterior, en la que IE y personalidad caminan de la 

mano.  

Es comprensible la confusión entre IE y personalidad si atendemos a la 

gran influencia que los rasgos de personalidad han ejercido sobre el 

funcionamiento emocional. En el presente capítulo, se hizo con anterioridad 

mención a la primigenia clasificación de las personas por sus diferencias 

individuales, que asociaba el rasgo sanguíneo a personalidades alegres, y el rasgo 

melancólico a personalidades con una mayor tendencia a la tristeza. La 

clasificación actual, los cinco grandes rasgos, a los que también nos hemos 

remitido, hacen diferencia entre personalidad extravertida e introvertida, personas 
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clasificadas en el primer tipo serían más propensas a las emociones positivas que 

las que tienen una personalidad más cercana al segundo tipo, aunque no hay que 

olvidar que las emociones están mayormente influenciadas por la situación en 

particular y no tanto por el rasgo de personalidad en el que uno tenga una mayor 

puntuación. Queremos a continuación hacer mención de tres vías, señaladas por 

Zeidner, Mattthews y Roberts (2009) por las que la personalidad parece tener 

relación con la experiencia emocional: 

a) sistemas cerebrales

b) modelos de percepción de las dificultades de la vida

c) modelos de gestión de las dificultades de la vida

En primer lugar, se da una primera diferencia que radica en los sistemas 

cerebrales fundamentales que controlan la sensibilidad de la persona hacia el uso 

de recompensas o castigos en los estímulos. Así, las personas extravertidas 

tienden hacia el uso de recompensas y las personas introvertidas, lo hacen hacia 

el de castigos. 

Pero aún hay más, ya que la personalidad afecta el procesamiento 

cognitivo de tal forma que puede influenciar el estado emocional, así, mientras 

que los extravertidos tienden a evaluar las dificultades de la vida como un reto, los 

introvertidos ven en ellos más como una amenaza o incluso, una pérdida.  

Y por último, las consecuencias de los diferentes estilos de interacción 

social, promueven diferentes emociones, de forma que las personas extravertidas 

generarán más emociones positivas en sus compromisos e interacciones sociales 

que aquellas que son más introvertidas. 

No obstante, insistimos en la importancia de tener en cuenta que esto no 

son sino tendencias que, aunque influyen en los procesos de control de 

emociones, no los determinan. Pudiera ser que, estas tendencias emocionales no 
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sean más que una consecuencia de sesgos en el funcionamiento del cerebro o de 

un procesamiento de información rutinario funcionando sin visión o '' 

inteligencia''. Es posible que, ciertas personas, sean más propensas a mantener 

estados de ánimo agradables. Pero es esencial diferenciar la IE de los rasgos de 

personalidad asociados con la emoción. Poner la etiqueta de "inteligencia 

emocional" a un temperamento extravertido está completamente fuera de lugar. 

Si bien es cierto el MSCEIT presentaba, en cierto grado, correlaciones con 

el constructo de la inteligencia, algunos otros test lo hacían con el constructo de la 

personalidad, lo cual supuso en un principio ciertas objeciones para el estudio de 

la IE que se resolvieron ante la distinción de los dos constructos claramente 

diferenciados de IE: IE capacidad e IE rasgo. 

Sin embargo, esta relación presenta cierta confusión en cuanto que 

personalidad e inteligencia son constructos totalmente separados, que no 

correlacionan entre sí, y con los que IE estaría de algún modo relacionada. 

Además, como nos plantean Zeidner et al. (2009), los rasgos de personalidad son 

dimensiones que definen la personalidad de las personas, en sí mismos no 

podemos decir que haya rasgos de personalidad mejores o peores que otros, 

pero si finalmente establecemos que ciertos rasgos de personalidad están 

asociados con personas emocionalmente inteligentes, ¿estaremos asumiendo que 

determinados rasgos están por encima de otros? 

Ya algunos años antes (Matthews, Zeidner y Roberts, 2002), los mismos 

autores habían seleccionado algunas posibles explicaciones por las que pudiera 

entenderse esta relación que se ha hecho evidente entre IE y personalidad, según 

ellos mismos apuntaban: 
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a) Es posible que la personalidad ejerza algún tipo de control sobre el

desarrollo de la IE. De este modo, una persona con tendencia a

experimentar un mayor número de emociones negativas, puede

presentar mayor dificultad para su control.

b) Puede que la personalidad esté relacionada con la estabilidad de la

emoción, así una persona con un alto nivel de neuroticismo, tendría

más dificultades para comprender los cambios en sus emociones.

c) Las personas con una "buena personalidad (definida como baja

afectividad negativa, alta afectividad positiva y alta autoestima)

tienden a ser optimistas en cuanto a sus capacidades en general, lo

que estaría afectando, previsiblemente, los resultados.

En un reciente trabajo, Petrides et al. (2016) ponen sobre la mesa algunas 

de las principales conclusiones referentes a la investigación sobre IE rasgo que 

permiten obtener una visión clara del constructo. Algunas de estas conclusiones 

nos permiten entender la IE rasgo de forma aislada, al margen del constructo de 

personalidad; pero también dentro del mismo, debido a las importantes 

correlaciones que encontramos con dimensiones de orden superior de la 

personalidad. Así, los autores conceptualizan la IE rasgo como una disposición 

afectiva conectada con la psicología diferencial, integrando de este modo el 

constructo en modelos de personalidad ya establecidos con anterioridad. 

Las pruebas de validez encaminadas a determinar la existencia o no del 

constructo de la IE, deben realizarse, como resultará lógico, teniendo en cuenta la 
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diferenciación de IE capacidad frente a IE rasgo. Si bien es cierto que ambos 

constructos no están relacionados entre sí, lo cual llevó precisamente a la 

necesidad de separarlos, también es cierto que cada uno de ellos muestra 

diferentes relaciones con otras variables o constructos que a día de hoy están 

suficientemente justificados a través de la teoría que respalda a cada uno de los 

constructos. 

En un intento por demostrar una asociación empírica entre dos variables o 

constructos con un respaldo teórico que lo justifique, lo que llamamos como 

validez concurrente, en IE se ha utilizado de forma típica la recogida de 

puntuaciones con dos diferentes supuestos instrumentos de medida de IE para ser 

relacionados entre sí (Gignac, 2009). Si bien es cierto que no son precisamente 

altas las evidencias que se hayan en este caso, también lo es que este hecho no 

aporta demasiada información debido al estado inicial de generación de 

instrumentos de medida de IE en el que nos encontramos. Otra opción plausible 

para la validez concurrente de la IE es la comparación de los resultados de una 

medida de IE con otras variables o constructos con cierta relevancia en la teoría. 

En este caso, y como ha quedado reflejado con anterioridad en el capítulo que 

nos comprende, la IE capacidad, tendría relación con inteligencia mientras que la 

IE rasgo, la tendría con personalidad. 

En el lado opuesto, son de gran utilidad también las pruebas de validez 

discriminante en las que se observan cuándo las puntuaciones de una medida de 

IE no correlacionan con una variable que teóricamente no está relacionada con la 

IE. En este sentido, no encontraríamos relación entre IE capacidad y el constructo 

de la personalidad, y la IE rasgo presentaría una validez discriminante con el 

constructo de inteligencia. 

A continuación presentamos en líneas muy generales en qué dirección 

parecen ir las evidencias científicas en torno a la validez convergente y 
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discriminante de los constructos de IE capacidad e IE rasgo, haciendo uso de 

medidas de rendimiento máximo para el primero y medidas de rendimiento típico 

para el segundo. 

A pesar de que es posible realizar unas conclusiones bastante generales 

sobre el panorama actual, lo ciento es que aún sigue habiendo bastante 

variabilidad en torno a los resultados, por lo que entendemos que estamos en 

medio del proceso y que la investigación al respecto debe continuar. 

La IE, y por consiguiente los constructos que la forman, debe ser puesta en 

relación con conceptos derivados de la investigación tradicional en inteligencia 

para comprobar posibles relaciones. Existe un acuerdo generalizado sobre qué 

variables son las más apropiadas para demostrar validez convergente en 

instrumentos de IE capacidad (Zeidner, Mattthews y Roberts, 2009); 

principalmente, deben darse relaciones moderadas entre IE capacidad y medidas 

independientes de capacidades cognitivas tales como la inteligencia general, la 

inteligencia fluida o la inteligencia cristalizada. Como se mencionó con 

anterioridad, las relaciones deben ser suficientes para comprobar su existencia, 

pero no excesivamente fuertes, para saber que estamos midiendo aspectos 

diferentes. 

En general, podemos decir que las medidas de IE capacidad correlacionan 

de forma diferente con varios aspectos de la inteligencia: se da una correlación 

moderada positiva con inteligencia verbal e inteligencia cristalizada, 

especialmente fuertes entre comprensión emocional y capacidad verbal y entre 

regulación emocional y capacidad verbal (Kong, 2014; Legree et al., 2014; 

MacCann, Joseph, Newman y Roberts, 2014; Zeidner, Mattthews y Roberts, 2009). 
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Por el contrario, son pocas las relaciones que se encuentran entre los 

resultados de IE rasgo a través de cuestionarios y autoinformes de inteligencia. 

Como prueba de validez divergente, no se encuentran correlaciones altas entre IE 

rasgo e inteligencia fluida (Petrides, 2011). 

Como parte del dominio de la personalidad, IE rasgo tiene ciertas 

relaciones con este constructo. Uno de los puntos de mayor interés son las fuertes 

relaciones que la IE rasgo parece tener con el modelo de los cinco grandes rasgos 

de personalidad. En el Cuadro 1.16. pueden observarse recogidas  algunas de las 

facetas pertenecientes a la IE rasgo que presentan una mayor correlación con 

cada uno de los rasgos que componen el modelo. Podemos afirmar, respaldados 

por un importante acuerdo entre los principales investigadores (ver Zeidner et al., 

2009) que las relaciones encontradas entre ellos son fuertes y significativas. 

En cuanto a la IE capacidad, nuestro interés se centra en si la IE capacidad 

es diferenciable de la personalidad como estrategia de validación, especialmente 

cuando IE rasgo ha mostrado estar altamente correlacionada con el constructo de 

personalidad. Al contrario de lo que ocurre con las medidas de rendimiento típico, 

las escalas de rendimiento máximo muestran evidencias de validez discriminante 

con respecto a los cinco factores de rasgo de la personalidad (apertura, 

responsabilidad, extraversión, amabilidad y neuroticismo). 
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Cuadro 1.16. Correspondencia entre los cinco grandes rasgos y facetas de IE 

rasgo (Matthews et al., 2012). 

Apertura Pensamiento creativo 

Apreciación estética de la emoción 

Responsabilidad Motivación por la tarea 

Perseverancia 

Control de impulsos 

Extraversión Afecto positive 

Optimismo 

Habilidades sociales 

Regulación adaptativa de las emociones de los demás 

Amabilidad Empatía 

Relaciones interpersonales 

Altruismo 

Estabilidad emocional Niveles bajos de emociones negativas 

Libre de ansiedad clínica y depresión 

Bajo neuroticismo Resistencia al estrés 

Auto-regulación adaptativa de las emociones 

De igual modo, a lo largo de los años de investigación, se han encontrado 

evidencias de la predicción de las medidas de rendimiento típico, como medida 

de IE rasgo, sobre variables criterio relacionadas con la competencia emocional-

social, tales como respuesta al estrés, salud mental y física, nivel educativo, 

adaptación social, bienestar, etc. A pesar de que los tamaños del efecto varían de 

forma considerable entre diferentes estudios, la IE rasgo parece estar fuertemente 
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relacionada con autoinformes de bienestar, satisfacción y ausencia de 

psicopatologías. 

De acuerdo con el mayor meta-análisis realizado hasta el momento sobre 

las relaciones entre la IE y los indicadores de salud (Martins, Ramalho y Morin, 

2010), la IE rasgo es un fuerte predictor de la salud, mientras que la IE capacidad 

parece predecirla de forma bastante débil. En consonancia con Martins et al. 

(2010), recientes investigaciones (Rodrigo-Ruiz, Cejudo y Pérez-González, 2015) 

confirman la IE rasgo como un predictor de la salud mental y la satisfacción con la 

vida, esta misma investigación reportó además una correlación moderada pero 

inesperada entre IE rasgo y la cuarta rama de la IE capacidad (r = 0,32) que puede 

ser considerada como una nueva línea de investigación para el futuro. 

La educación es un área sujeta a grandes vacilaciones en la que 

prácticamente estamos acostumbrados a que las metodologías y modos de 

actuación cambien de forma considerable a lo largo de los años, y sin embargo, 

estos cambios pierden completamente el sentido sin un orden lógico que 

determine en cada momento qué cambiar y cómo hacerlo. Es completamente 

lógico y deseable que nuevas prácticas más eficaces y con mayor alcance 

sustituyan a aquellas que han demostrado una eficacia menor, sólo de este modo 

se consigue un avance y una mejora continua. Sin embargo es imprescindible 

para ello contar con algún método que nos asegure que efectivamente los 
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resultados difieren entre la implementación de unas prácticas frente a otras, y en 

qué medida varían esos resultados. Es ahí donde la evaluación juega un 

importante papel, puesto que es la que aporta las bases confiables sobre las que 

fundamentar posteriormente las decisiones dirigidas a la mejora de las prácticas 

educativas (Pérez-González, 2012). Es la evaluación la que nos informa de los 

resultados negativos que está causando la puesta en marcha de una determinada 

práctica, y la que nos insta a generar un cambio con el que obtener unos 

resultados diferentes. Será también la evaluación quien nos confirme si, tras el 

cambio, hemos conseguido o no la obtención de unos resultados que difieren a 

los anteriores y nos comunique en qué sentido varían y si efectivamente podemos 

considerarlos como mejores a los previamente obtenidos. 

El diagnóstico realizado a los alumnos es otro aspecto que confiere valor a 

la evaluación de la IE. Ya vistas las ventajas que un alumno emocionalmente 

inteligente tiene sobre sus compañeros, se hace evidente la necesidad de realizar 

una evaluación de la IE de nuestros alumnos con el objetivo de fomentar el 

desarrollo de las competencias emocionales en aquellos que así lo requieran, del 

mismo modo que actuamos con una intervención para la mejora y optimización 

de sus capacidades ante la presencia de cualquier otro déficit observado. En este 

sentido podríamos estar hablando de una evaluación más individualizada sobre 

un alumno o grupo de alumnos en concreto, aunque también es común la 

evaluación grupal en la que tratan de detectarse aquellos casos individuales que 

presentan algún tipo de deficiencia o problema.  

De forma paralela, como en cualquier otro campo de estudio científico, en 

IE se van aceptando o desechando hipótesis a medida que la evidencia científica 

las confirma o niega. Y es este proceso el que permite que se construya un 

constructo de forma sólida y con fundamentaciones que sean capaces de 

sostenerlo. Sólo así conseguiremos caminar con cierto rumbo con la esperanza de 
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llegar a un buen fin. Un campo de estudio tan novedoso como lo es la IE requiere 

aún más si cabe una metodología meticulosa y contrastable que nos permita 

conocer la realidad de nuestras investigaciones. La investigación en IE debe 

continuar sus esfuerzos porque, aunque las investigaciones realizadas apuntan a 

que efectivamente hay algo nuevo ante nosotros, aún faltan evidencias que nos 

permitan confirmar fehacientemente que efectivamente existe algo como IE 

general (Matthews et al., 2012). En este sentido, la evaluación es la única que 

puede ofrecernos evidencias empíricas con las que continuar desarrollando el 

concepto de IE y afirmando o desechando cada uno de los modelos y supuestos 

que se han planteado hasta el momento y aquellos que aún están por 

proponerse. 

El desarrollo de la IE como constructo y los esfuerzos realizados para su 

definición y construcción no son en absoluto asunto baladí si defendemos, como 

hace Murphy (2006), la inclusión de la educación emocional como parte de lo que 

entendemos por educación en los ciclos de Primaria y Secundaria aludiendo a los 

innumerables beneficios que la primera traería sobre la segunda. La IE es un 

constructo útil para el análisis y la comprensión de muchas de las intervenciones 

que ayudan a definir los currículos centrados en programas de educación 

emocional, y muy probablemente, a medida que consigamos avanzar en la 

definición y comprensión de la IE como constructo, los programas de educación 

emocional y, por extensión, los alumnos a los que dichos programas llegan, se 

beneficiarán de esos esfuerzos con la adquisición y desarrollo de esas capacidades 

tan importantes para el éxito en la educación y en la vida. 
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Bien sea para el diagnóstico de la IE en alumnos específicos con fines de 

intervención para la mejora de su competencia emocional (Buck, 1990; Buck, 2014); 

para la fundamentación de la planificación de un programa de educación 

emocional en un grupo de estudiantes o para la evaluación con fines de describir 

una realidad que permita realizar contribuciones al constructo de la IE; se ha 

procedido durante los últimos años a la creación de medidas de evaluación que 

permitan obtener unos resultados que nos indiquen en qué medida una persona 

es emocionalmente inteligente. 

Todo instrumento que se precie debe cumplir una serie de criterios 

psicométricos que den cuenta de su utilidad. En primer lugar deben responden a 

unos indicadores de fiabilidad y validez, que serán los que nos aseguren que los 

instrumentos miden efectivamente aquello que desean medir y que además lo 

hacen de forma correcta, especialmente cuando nos encontramos ante un nuevo 

constructo, las pruebas deben poner de manifiesto que aquello que miden no son 

otras dimensiones psicológicas ya conocidas, sino que se trata en efecto de un 

constructo diferente. 

En IE se trabaja con tres tipos de medidas de evaluación: las medidas de 

rendimiento típico, las medidas de rendimiento máximo y los informes de 

observadores externos. Actualmente, la mayor parte de instrumentos de los que 

se disponen pueden ser clasificados en los dos primeros tipos de medidas. Para 

una exposición más amplia de instrumentos específicos de evaluación remitimos 

al lector al capítulo tercero del presente libro. 
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Los programas de educación emocional destinados al desarrollo de 

competencias emocionales en los alumnos deben también ser evaluados a fin de 

comprobar si, como se desea, se están alcanzando con su puesta en marcha los 

objetivos previamente establecidos. Sin embargo, si los programas de educación 

emocional son escasos en nuestro país (Pérez-González, 2012), más lo son las 

evaluaciones publicadas sobre los mismos (Fernández-Berrocal y Extremera 2005; 

Pérez-González, 2008). Evidentemente esto resulta una dificultad añadida para el 

diseño y desarrollo de programas de educación emocional, y por consiguiente 

para el desarrollo de las competencias emocionales en los alumnos y para la 

investigación de la IE. 

La evaluación de programas tiene una doble utilidad. Por un lado, es para 

el educador una actividad de reflexión que le permite valorar su propio plan de 

actuación y que contribuye a la mejora de la calidad de su práctica educativa. Por 

otro lado, contribuye a la investigación evaluativa, que aporta evidencias 

empíricas que sustentan los fundamentos teóricos de un determinado constructo 

(Pérez Juste, 2006).  

Como lamentan Fernández-Berrocal y Extremera (2005), los programas de 

educación socioemocional son, en la mayoría de los casos, implantados siguiendo 

iniciativas políticas e institucionales en respuesta a algún fenómeno mediático que 

causa revuelo social, con una puesta en marcha que comienza con fuerza 

impulsada por gran repercusión en los medios y que lentamente se va debilitando 

y extinguiéndose en el olvido a medida que el problema pierde impacto social. 

Normalmente no suele quedar constancia de ningún tipo de actividad de 

evaluación principalmente porque se trata de programas con una corta duración 

en el tiempo, llevados a cabo por personal sin especialización y no vinculado al 
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profesorado de las escuelas organizadoras y no contemplan una evaluación de su 

impacto, habitualmente por falta de presupuesto para ello. 

Pérez-González (2008) expone, tras realizar una revisión crítica de la 

literatura, una serie de debilidades presentes en los programas 

hispanoamericanos de educación socioemocional. En primer lugar, la mayoría de 

programas de educación emocional no pueden considerarse en realidad 

programas de mejora de la IE por cuanto no están debidamente basados en una 

teoría de la IE ni cubren el dominio muestral de ésta. En segundo lugar, estos 

programas realizan una intervención parcial, contemplando de forma única y 

exclusiva la actuación en educación formal en los ciclos de Infantil, Primaria y 

Secundaria, quedando completamente al margen de contextos tales como la 

familia, la Universidad o ámbitos sociocomunitarios, con los que conseguir una 

intervención en el ciclo vital, necesaria para la mejora de las capacidades 

socioemocionales. Y una tercera debilidad sería la validez de los programas, que 

no se comprueba de forma rigurosa, por lo que se desconoce la existencia de 

programas de eficacia comprobada y evidente. 

Los modelos específicos de evaluación de programas de educación 

emocional son también un aspecto poco desarrollado hasta el momento, o por lo 

menos en el que no se presentan una suficiente cantidad y variabilidad de 

alternativas. Entre los modelos de evaluación de programas de educación 

emocional conocidos hasta el momento, hemos querido seleccionar el propuesto 

por Pérez-González (2008) como uno de los más apropiados para la evaluación 

de este tipo de programas, y que dispone además de una escala de evaluación de 
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programas de educación emocional que se constituye como un instrumento único 

en este área. 

La Escala de estimación para la evaluación de programas de educación 

socioemocional (EEIPESE, Pérez-González, 2008) es un instrumento que consta de 

cuatro escalas para la evaluación tanto cualitativa como cuantitativa de programas 

de educación socioemocional. Cada una de las escalas que la componen está 

pensada para su uso en los diferentes momentos de la temporalización de un 

programa, de modo que se dispone de una escala para la evaluación inicial, antes 

de la puesta en marcha del programa; una escala para la evaluación procesual o 

continua, durante el transcurso del mismo; una escala de evaluación final o 

sumativa, a realizarse al concluir el programa; y una última escala de 

metaevaluación, o para la evaluación de la propia evaluación realizada. 

Una de las características del instrumentos es su facilidad de uso, y la 

rapidez para su utilización. Cada una de estas escalas tiene una cantidad de 7 a 11 

ítems con los que evaluar tanto cuantitativamente como cualitativamente 

diferentes aspectos del programa. Para la evaluación cuantitativa se propone una 

escala de tipo Likert con la que indicar de 0 a 4 el grado de cumplimiento de cada 

uno de los ítems propuestos. Para la evaluación cualitativa se ofrece un apartado 

de observaciones que el evaluador utilizará para la anotación de comentarios o 

ejemplos de cada uno de los ítems. 

Puesto que se trata en realidad de una escala de estimación y las 

valoraciones realizadas por el evaluador son subjetivas, el autor propone la 

cumplimentación de la escala por parte de varios evaluadores entre quienes 

contrastar puntuaciones realizando una valoración inter-jueces. Asimismo, aboga 

por la conveniencia de utilizar el principio de complementariedad con el uso 

simultáneo de una metodología cuantitativa y cualitativa y el empleo de otras 

técnicas para la recogida de información inicial. 
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Carácter del capítulo: Teórico 

Objetivos: Hacer una revisión de la formación del constructo de IE, exponer 

la situación actual de la misma y su relación con el área educativa.  

Enfoque: El capítulo comienza con una exposición de la relación 

entre inteligencia emocional y Educación haciendo alusión a la educación 

emocional. A continuación se realiza una aproximación al concepto de inteligencia 

emocional y a su evolución a lo largo de las últimas décadas. Se analiza 

seguidamente la distinción inteligencia emocional capacidad vs. inteligencia 

emocional rasgo como constructos separados analizando la validez de 

constructo de cada uno de ellos. Finalmente, se cierra el capítulo exponiendo la 

importancia de la evaluación de la inteligencia emocional tanto en el diagnóstico 

de la inteligencia emocional como en la evaluación de los programas de 

educación emocional. 

Resultado: Durante los últimos 25 años, el concepto de 

inteligencia emocional ha despertado un gran interés muy ligado a la 

Educación, donde parece que las principales causas del mismo tienen 

mucho que ver con las evidencias empíricas sobre los beneficios que la 

inteligencia emocional aporta a los alumnos tanto en salud física y mental, 

rendimiento académico, relaciones interpersonales y competencias sociales y 

disminución de conductas disruptivas, cobrando un especial valor en la etapa 

de la adolescencia. Se concluye además que la inteligencia emocional es 

educable, por lo que los programas de educación emocional, basados en el 

desarrollo de competencias emocionales tanto en el 
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alumnado como en el profesorado, resultan de máxima utilidad contribuyendo a 

la educación integral de los alumnos. 

Este mismo interés se ha evidenciado en la investigación científica, lo que 

ha llevado a la aparición de un importante número de teorías y de objeciones a 

las mismas. Entre los principales y más influyentes modelos teóricos encontramos 

los modelos de Mayer y Salovey (1990; 1997; Mayer et al., 2016), Bar-On (1997), 

Petrides y Furnham (2001), Zeidner et al. (2003) y Mikolajczak (2009). La distinción 

inteligencia emocional capacidad vs. inteligencia emocional rasgo nos ayuda a 

comprender que estamos ante dos constructos completamente diferenciados que, 

lejos de contraponerse se complementan. El primero de ellos, relacionado con la 

inteligencia, se refiere a capacidades; mientras que el segundo, perteneciente al 

dominio de la personalidad, estudia tendencias o rasgos. 

Implicaciones prácticas: La inteligencia emocional es de vital importancia 

para el desarrollo integral de la persona. La diferenciación entre los constructos de 

inteligencia emocional capacidad e inteligencia emocional rasgo es básica para no 

incurrir en errores que deberían ya haberse superado en la investigación sobre 

inteligencia emocional. Es necesario el desarrollo y validación de instrumentos de 

medida de inteligencia emocional válidos y fiables para continuar construyendo el 

constructo de inteligencia emocional. 

Palabras clave: programas de educación emocional, competencias 

emocionales, educación integral de la persona, inteligencia emocional capacidad, 

inteligencia emocional rasgo, evaluación de la inteligencia emocional. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

127 

Chapter type: Theoretical 

Purpose: To review the beginnings of the emotional intelligence construct, 

present its current situation and its association with the educational area. 

Approach: The chapter begins with a discussion of the association between 

emotional intelligence and education referring to emotional education. Following 

that is an approach to the emotional intelligence concept and its evolution over 

the last decades. The distinction ability emotional intelligence vs. trait emotional 

intelligence is then analyzed as separate constructs analyzing the construct validity 

of each one. Finally, the chapter closes exposing the importance of emotional 

intelligence assessment in both diagnosis of emotional intelligence and 

assessment of emotional education programs. 

Findings: Over the past 25 years, the concept of emotional intelligence has 

aroused great interest closely linked to education, where it seems that the main 

causes of it have much to do with the empirical evidence on the benefits that 

emotional intelligence provides students both in physical and mental health, 

academic performance, interpersonal relationships and social skills and decrease 

disruptive behavior, charging a special value in the stage of adolescence. It also 

concludes that emotional intelligence is educable, so emotional education 

programs, based on the development of emotional competencies in students and 

teachers are most useful to contribute to the education of students. 
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This same interest has been shown in scientific research, which has led to 

the emergence of a significant number of theories and objections to them. Among 

the major and most influential theoretical models are the ones of Mayer and 

Salovey (1997; Mayer et al, 2016), Bar-On (1997), Petrides and Furnham (2001), 

Zeidner, Matthews, Roberts and MacCann (2003), and Mikolajczak (2009). The 

distinction ability emotional intelligence vs. trait emotional intelligence helps us to 

understand that we are facing two completely different constructs that, far from 

opposing, are complementary. The first, related to intelligence refers to abilities; 

while the second, belonging to the domain of personality, studying tendencies or 

traits. 

Practical implications: Emotional intelligence is certainly important to the 

overall development of the person. The differentiation between the constructs of 

ability emotional intelligence and trait emotional intelligence is essential to avoid 

making mistakes that should have already been passed in research on emotional 

intelligence. The development and validation of valid and reliable emotional 

intelligence assessment measures are still necessary to continue building the 

construct of emotional intelligence. 

Keywords: emotional education programs, emotional abilities, 

comprehensive education, ability emotional intelligence, trait emotional 

intelligence, emotional intelligence assessment. 
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Si bien es cierto que encontramos diferentes modelos que tratan de 

explicar la IE, como ha quedado previamente reflejado en el primer capítulo; 

dentro del constructo de IE capacidad hallamos un modelo totalmente aceptado y 

representativo por antonomasia como el modelo de IE capacidad; se trata del 

modelo de cuatro ramas expuesto por Mayer et al. (2016). 

Como ya se expuso con anterioridad en el epígrafe 1.2.3.1. del capítulo 

anterior, Salovey y Mayer (1990) realizaron una primera aproximación al modelo 

que modificaron y perfeccionaron algún tiempo después (Mayer y Salovey, 1997 y 

Mayer et al., 2016). En su modelo, los autores tratan la IE como un conjunto de 

capacidades organizadas de forma jerárquica en una estructura de cuatro 

elementos bien diferenciados, a los que denominan ramas. 

De este modo, la IE estaría formada por a) la capacidad de percibir y 

valorar de forma exacta las emociones; b) la capacidad de acceder a y/o generar 

emociones cuando éstas facilitan el pensamiento; c) la capacidad de comprender 

las emociones y el conocimiento de las mismas, y d) la capacidad de regular las 

emociones con la finalidad de promover el crecimiento emocional e intelectual. 

Estas cuatro capacidades básicas conforman cada una de las cuatro ramas 

del modelo, que como puede comprobarse en la Figura 2.1. no son si no, a su vez, 

un conjunto de diferentes capacidades relacionadas entre sí que las engloban. 
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Figura 2.1. Representación del modelo de cuatro ramas de IE (Mayer et al., 2016). 

3. Comprensión y análisis de las emociones empleando el conocimiento emocional

Etiquetar 

emociones y 

reconocer las 

relaciones 

entre ellas. 

Determinar 

los 

antecedentes, 

significados y 

consecuencias 

de las 

emociones. 

Evaluar las 

situaciones 

que son 

propensas a 

provocar 

emociones. 

Diferenciar 

entre estados 

de ánimo y 

emociones. 

Comprender 

emociones 

complejas y 

combinadas. 

Reconocer 

transiciones 

posibles entre 

emociones, 

como la 

transición de 

ira a 

satisfacción. 

Entender 

cómo podría 

sentirse una 

persona en el 

futuro o en 

determinadas 

condiciones 

(previsión 

afectiva). 

Reconocer las 

diferencias 

culturales en 

la evaluación 

de las 

emociones. 

4. Regulación reflexiva de las emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual

Mantenerse abierto 

a los sentimientos 

tanto agradables 

como 

desagradables, 

según sea 

necesario, y a la 

información 

transmitida por 

ellos. 

Afianzar las 

emociones útiles y 

desechar las 

inútiles. 

Controlar las 

reacciones 

emocionales 

asegurándose de 

que son 

apropiadas. 

Evaluar las 

estrategias a utilizar 

para mantener, 

reducir o 

intensificar una 

respuesta 

emocional. 

Gestionar las 

propias emociones 

para la consecución 

de una respuesta 

deseada. 

Manejar las 

emociones de los 

demás para la 

obtención de una 

respuesta deseada. 

Rodrigo Ruiz (2017) 



Rodrigo Ruiz (2017) 

133 

1. Percepción, valoración y expresión de la emoción
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En la Figura 2.1., los autores (Mayer et al., 2016) nos exponen un conjunto 

de capacidades representativas de cada una de las ramas del modelo. Estas 

capacidades, o tipos de razonamiento, están ordenadas de forma lógica 

aludiendo a la complejidad de las mismas. De este modo, encontramos en zonas 

inferiores del modelo tareas correspondientes a procesos psicológicos más 

básicos que aumentan su nivel y complejidad a medida que se asciende a ramas 

superiores. Así, encontramos en el primer nivel, o primera rama, la capacidad de 

identificar una emoción, que respondería a una tarea mucho más simple que 

cualquiera de las situadas en el cuarto nivel o rama, e.g., la capacidad de apertura 

a los sentimientos, cuya complejidad es evidentemente superior.  

De la misma forma, encontramos un orden secuencial también dentro de 

cada una de las ramas. Las diferentes capacidades representativas que los autores 

incluyen en cada una de ellas se presentan por orden en función del desarrollo 

evolutivo de las mismas, ocurriendo éste de izquierda a derecha en la 

representación del modelo. Podríamos, por tanto, afirmar que un individuo 

adquiriría previamente la capacidad de identificar emociones y, una vez superada 

ésta, estaría en disposición de la adquisición de la capacidad de expresión de las 

mismas (ver rama 1 del modelo). Este hecho explica por qué las capacidades 

situadas en las parte de la izquierda del modelo, que corresponden a aquellas 

adquiridas en las primeras etapas del desarrollo, están menos integradas entre sí y 

permiten identificar de forma más clara la diferenciación que se da entre las 

ramas; mientras que aquellas capacidades cuyo desarrollo es más tardío, y que se 

representan en la parte derecha de la Figura 2.1., difieren menos entre sí, puesto 

que se entremezclan en una personalidad más integrada y madura. 

Aquellas personas caracterizadas con una mayor IE, realizarían un progreso 

más rápido en el avance y adquisición de las diferentes capacidades del modelo 
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adquiriendo un dominio mayor en cuanto a calidad y cantidad de las capacidades 

en él representadas. 

Esta primera rama del modelo engloba las capacidades referentes a la 

seguridad con la que una persona puede identificar las emociones y su contenido 

emocional y expresarlas. Los autores describen una serie de tipos de 

razonamiento específicos entre los que podemos encontrar varias acciones 

relacionadas con la percepción, identificación y discriminación de emociones tanto 

en uno mismo como en otros y la expresión emocional a través de diferentes 

canales. 

Figura 2.2. Representación de las capacidades de la rama 1 del modelo de 

cuatro ramas de IE (elaborado a partir de Mayer et al., 2016). 
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Como puede visualizarse en la Figura 2.2., las primeras capacidades en 

adquirirse pertenecientes a esta primera rama son las que están relacionadas con 

la identificación de emociones. Las capacidades de identificar emociones propias y 

de los demás y diferenciar ambos estados, se desarrollan entre los 3 y los 5 años 

de edad. A medida que el niño va creciendo y desarrollándose, la capacidad de 

identificar sus propias manifestaciones fisiológicas y las de las personas próximas a 

ellas se desarrolla hasta el punto que una persona que ha alcanzado determinado 

grado de madurez, es capaz de identificar en sí mismo varias emociones 

confrontadas entre sí que ocurren de forma simultánea. Como observamos en la 

figura, el sujeto desarrollará primeramente las capacidades de identificación de las 

emociones propias para, a continuación, desarrollar las capacidades de 

percepción de emociones ajenas. 

Pero las emociones también pueden percibirse en objetos, paisajes o 

representaciones artísticas. Es aquí donde el pensamiento imaginativo, 

característico de las etapas de la niñez juega un importante papel a la hora de 

otorgar emociones a objetos inanimados y generalizar sus propias emociones 

hacia otros seres u objetos. De esta forma, el individuo adquiere la capacidad, 

entre otras, de reconocer y evaluar emociones en otros contextos donde pueden 

ser manifestadas, como en la contemplación de obras de arte. 

La expresión de emociones dentro de este modelo constituye una 

capacidad de un mayor grado de complejidad. Una vez que el individuo ha 

interiorizado y desarrollado las capacidades de identificación de emociones en sus 

diferentes modalidades, desarrolla la capacidad de controlar los procesos internos 

que le permitirán la expresión adecuada de las emociones. Esta misma capacidad 

le permitirá la expresión de necesidades asociadas a esas emociones. Siendo así, 

una persona al expresar la emoción de miedo puede a su vez estar expresando 
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una necesidad de ayuda y la solicitud de apoyo para superar una situación en 

concreto. 

La comprensión de las diferencias que se dan en la expresión emocional 

entre diferentes culturas sería la siguiente capacidad a desarrollar en cuanto a 

complejidad dentro de la rama de percepción emocional. Este tipo de 

razonamiento otorgaría al sujeto de aquello que necesita para entender cómo 

miembros de diferentes culturas pueden diferir en el modo en que expresan 

emociones. 

Y por último, una persona considerada como emocionalmente inteligente 

ha adquirido en un importante grado las capacidades de identificación y 

expresión de emociones y tiene un control tal de las mismas, que es capaz de 

detectar la precisión/imprecisión, primeramente, y honestidad/deshonestidad, a 

continuación, en las emociones percibidas. De este modo es más consciente que 

aquellos que no disponen de tales capacidades de las expresiones imprecisas, 

falsas o manipuladas que emiten otras personas. 

La segunda rama del modelo hace referencia a la acción de la emoción 

sobre la inteligencia, o dicho en otras palabras, el uso consciente que podemos 

darle a las emociones para beneficiarnos de ellas a través del pensamiento 

intencional. Desde que nacen, las personas utilizan las emociones como sistemas 

de alerta  (e.g., bebé que llora porque necesita algún cuidado). En este caso, los 

tipos de razonamiento están relacionados con tareas de aprovechamiento de las 

emociones actuales para su influencia en el pensamiento y de generación de 

emociones adecuadas para la cognición y sus funciones. 
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Figura 2.3. Representación de las capacidades de la rama 2 del modelo de 

cuatro ramas de IE (elaborado a partir de Mayer et al., 2016). 

Una de las capacidades básicas de esta rama consiste en la generación de 

emociones de forma intencionada y consciente. De esta forma, las personas 

pueden anticipar cuáles serán sus sentimientos ante una determinada situación, lo 

que sin duda alguna, será una valiosa herramienta para la toma de decisiones. 

Esta capacidad está también muy ligada a la empatía, puesto que permite al 

individuo generar la emoción que siente otra persona y experimentarla, pudiendo 

así analizar y examinar con mayor detenimiento y exactitud dicha emoción. 

Hablamos, por tanto, de un tipo de razonamiento que permite al sujeto generar 

emociones y ponerlas al servicio de los propios intereses. 

Además, dentro de esta rama, encontramos en una posición algo más 

adelantada un tipo de razonamiento en el que las propias emociones dan 

prioridad a determinados pensamientos, de modo que el individuo dirige la 

atención y su comportamiento consecuentemente hacia algún aspecto con cierta 

relevancia en la situación en que se encuentra. De este modo, una persona 

Seleccionar aquellos problemas para los que el estado emocional actual podría facilitar el 

pensamiento. 
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preocupada atendería aquello que le causa esta emoción con el fin de solventarlo. 

Podemos esperar que una persona con un mayor dominio o con mayores niveles 

de inteligencia emocional ofrezca una respuesta más acorde a esta preocupación, 

puesto que presenta una capacidad más desarrollada al respecto. 

Las dos últimas capacidades puestas como representantes de la rama de 

facilitación emocional presentan una complejidad mayor en el sentido en que la 

emoción contribuye a pensamientos más sofisticados y eficientes. Si tenemos en 

cuenta que determinados estados de ánimo provocan en las personas diferentes 

comportamientos, suscitados por los pensamientos a los que dan lugar las 

emociones; podemos llegar fácilmente a la conclusión de que una modificación 

del estado de ánimo, estará ligada a la modificación de nuestros pensamientos y, 

por consiguiente, de nuestras acciones. Tanto es así que estando de buen humor, 

una determinada persona tendrá pensamientos más optimistas que le llevarán a 

tener en cuenta más opciones o a actuar con una mayor confianza en sus propias 

capacidades; mientras que el mal humor lleva a pensamientos pesimistas, cuyas 

consecuencias en la conducta suelen estar más alejadas del éxito. Las personas 

con un mayor dominio de la cuarta capacidad de la rama que consideramos en 

estos momentos, son capaces de aprovecharse de su estado de ánimo actual de 

forma intencional con el objetivo de que un diferente humor provoque un cambio 

en su pensamiento del que puedan beneficiarse. Los cambios de estado de ánimo 

permiten posicionarse ante una nueva perspectiva, lo que ayuda a la visualización 

de la realidad de forma más certera y objetiva. 

Y en último lugar, también la modificación del estado de ánimo, generará 

el uso de diferentes tipos de trabajo o diferentes formas de razonamiento. Este el 

caso, por ejemplo, de un estado de ánimo caracterizado por la felicidad que 

propicia un razonamiento inductivo y estimula la creatividad del individuo. De este 

modo, el sujeto podría enfrentarse de modo más eficaz a aquellos problemas que 
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requieran este tipo de pensamiento, a los que debería enfrentarse bajo este 

estado de ánimo en concreto. 

La tercera rama del modelo de IE capacidad que venimos analizando está 

relacionada con la capacidad para comprender las emociones y utilizar ese 

conocimiento emocional. Los tipos de razonamiento expuestos incluyen tareas de 

comprensión de emociones tanto simples como combinadas, presentadas de 

forma tanto individual como simultánea, y de las transiciones ocurridas de una 

emoción a otra; así como de un correcto etiquetamiento de las emociones y la 

discriminación de éstas con respecto a los estados anímicos; también los autores 

recogen en esta rama las acciones de entender los significados adheridos a las 

emociones, reconocer sus antecedentes y saber realizar previsiones futuras o 

hipotéticas de las mismas. 

Una de las primeras capacidades en desarrollarse en esta rama es la de 

etiquetar las emociones. Ocurre en edades tempranas, poco después de que el 

niño es capaz de percibir y reconocer las emociones. Así, poco a poco, se van 

identificando y diferenciando las distintas emociones y la intensidad con la que 

ocurren, de forma que se establece una relación entre el lenguaje y la experiencia 

emocional; el niño reconocerá a medida que adquiera esta capacidad las 

diferencias y similitudes entre diferentes emociones como cariño y amor o enojo e 

ira. 
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Figura 2.4. Representación de las capacidades de la rama 3 del modelo de 

cuatro ramas de IE (elaborado a partir de Mayer et al., 2016). 

Percibir las relaciones que las emociones presentan con determinadas 

situaciones lleva al niño a la adquisición de una nueva capacidad muy relacionada 

también con las etiquetas emocionales. Por la experiencia y la observación, los 

niños aprenden a conectar emociones con el contexto; así si un niño ha 

relacionado previamente la tristeza con una situación de pérdida, le será mucho 

más fácil entender su propio estado de tristeza cuando su mejor amigo le ha 

dicho que no quiere jugar con él. Esta capacidad de relacionar emociones con 

antecedentes, significados y consecuencias se desarrolla a lo largo de toda la vida, 

comenzando con asociaciones mucho más elementales y añadiendo a medida 

Reconocer las diferencias culturales en la evaluación de las emociones. 
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que el individuo adquiere madurez con significados sociales sobre emociones que 

adquieren cierto consenso en la sociedad en la que nos desarrollamos. 

La propia experiencia emocional será también la responsable de que el 

sujeto adquiera la capacidad de evaluar las diferentes situaciones de la vida diaria 

para identificar su probabilidad de provocar determinadas emociones en el 

individuo. El sujeto es así consciente de cómo se originan las emociones 

experimentadas y cuál es su relación con el contexto circundante. 

Una capacidad de cierta complejidad dentro de esta tercera rama del 

modelo es la diferenciación entre estados anímicos y emociones. Este tipo de 

razonamiento permite al sujeto conocer las propias características y las diferencias 

que se dan entre los diferentes procesos afectivos. El estado anímico, cuya 

experimentación se extiende en el tiempo, tiene aspectos muy diferentes a los de 

la emoción, que experimentamos de forma más intensa pero con una duración 

usualmente menor. Un mayor conocimiento y comprensión de estas diferencias 

ayudarán al sujeto a hacer un mejor y más efectivo uso de cada uno de los 

procesos mencionados en el momento de su experimentación. 

Las combinaciones o mezclas entre emociones otorgan mayor complejidad 

a las mismas, por lo que se considera que la capacidad para comprenderlas tiene 

cierto grado de dificultad en su adquisición. A medida que el individuo se 

desarrolla, va entendiendo que las emociones pueden presentarse de forma 

simultánea, incluso cuando se trata de emociones contrarias, como pueden ser el 

amor y el odio, que en ocasiones se perciben a la vez hacia una misma persona. 

De igual modo, pueden reconocerse mezclas emocionales, en las que dos o más 

emociones se combinan para crear una emoción diferente, como cuando 

sentimos admiración, producida por la mezcla de miedo y sorpresa. 

Entender que las emociones cambian y sufren modificaciones en función 

del contexto o la propia intencionalidad es otra de las capacidades representativas 
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de esta tercera rama. A menudo, las emociones van sufriendo modificaciones en 

función de la situación; estas modificaciones pueden ser graduales, como un 

enfado que va en aumento hasta convertirse en ira y posteriormente en furia; o 

pueden darse transiciones de emociones encadenadas, como cuando la furia se 

convierte en satisfacción, o en culpa, en función de lo acaecido. Ser consciente de 

qué ha ocurrido en cada momento para que se produzca una transición 

emocional, especialmente cuando nos referimos a relaciones interpersonales tiene 

una gran importancia en IE. 

La previsión afectiva, entendida como la capacidad que permite al sujeto 

hacer predicciones acerca de las emociones que se sentirán en el futuro o en una 

situación hipotética, constituye un tipo de razonamiento de una complejidad 

avanzada dentro de la comprensión emocional. Esta capacidad, que nace de la 

evaluación de las situaciones vividas y la comprensión de antecedentes y 

consecuencias de las emociones, permite al sujeto enfrentarse a determinadas 

circunstancias con mayores posibilidades de superación y éxito. Dichas previsiones 

afectivas podían realizarse sobre la propia persona o sobre otros, lo que implicaría 

la inclusión de información adicional sobre las emociones de personas ajenas. 

Por último, incluir en las evaluaciones realizadas sobre las emociones y las 

situaciones emocionales la información contextual ligada a una determinada 

cultura, supondría la adquisición de un nivel superior en cuanto a la capacidad de 

comprender las emociones. Se trata de una combinación de las capacidades 

anteriores de la misma rama, que supone haber superado la adquisición de las 

mismas y haber alcanzado un dominio avanzado de éstas. 
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La última rama del modelo hace referencia a la capacidad de regular de 

forma consciente las emociones con el objetivo de fomentar el propio crecimiento 

emocional e intelectual. En cuanto a los tipos de razonamiento presentes en las 

capacidades propias de esta cuarta y última rama de IE, los autores (Mayer et al., 

2016) hacen una enumeración de algunos de ellos, entre los que encontramos 

principalmente acciones de gestión y control de emociones tanto experimentadas 

como expresadas para la consecución de un objetivo predefinido por el sujeto, así 

como la utilización de estrategias que puedan contribuir a dichos objetivos. 

Figura 2.5. Representación de las capacidades de la rama 4 del modelo de 

cuatro ramas de IE (elaborado a partir de Mayer et al., 2016). 

Manejar las emociones de los demás para la obtención de una respuesta deseada. 

Gestionar las propias emociones para la consecución de una respuesta deseada. 

Evaluar las estrategias a utilizar para mantener, reducir o intensificar una respuesta 

emocional. 

Controlar las reacciones emocionales asegurándose de que son apropiadas. 

Afianzar las emociones útiles y desechar las inútiles. 

Mantenerse abierto a los sentimientos tanto agradables como desagradables, según sea 

necesario, y a la información transmitida por ellos. 
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Como puede verse en la Figura 2.5., la primera capacidad alude a la 

apertura hacia los sentimientos. Una persona emocionalmente inteligente está 

abierta a las emociones, independientemente de que se trate de emociones 

agradables o desagradables. Se trata de tolerar todo tipo de emoción, e incluso 

de recibirlas y aceptarlas como bienvenidas. De esta forma, atendiendo a las 

emociones experimentadas, podemos ser realmente conscientes de ellas y 

adquirir los aprendizajes correspondientes. 

La segunda capacidad presentada se refiere a conectar o desconectar la 

emoción de la conducta en un momento dado. Por experiencia y consejo de los 

padres, el niño aprende que ciertas emociones, como el enfado, deben ser 

reprimidas en determinadas situaciones; otras deben ser sustituidas, como cuando 

debe sonreír aun estando triste. Poco a poco irá controlando sus propias 

emociones y entendiendo en qué contextos debe mostrarlas u ocultarlas y a 

diferenciar la división entre emoción y acción. Asimismo, aprenderá que en 

ocasiones la intensidad de una emoción debe ser modificada para beneficio 

propio; esto es así en el caso del enfado, que puede ser útil para reclamar una 

injusticia, pero que llevado al extremo de la furia puede resultar negativo para 

cualquier intento de solucionar el problema. A medida que el individuo se 

desarrolle y vaya adquiriendo un mayor desenvolvimiento en esta capacidad, este 

control le ayudará a expresar ciertas emociones en función de la información 

contextual, o a utilizar sus emociones en la intensidad adecuada en cada caso 

concreto. Nos referimos con esta capacidad al reconocimiento de la utilidad de las 

emociones y la utilización de las mismas según sean útiles o no en una 

determinada situación. 

El control de las reacciones emocionales sería el siguiente nivel en cuanto a 

complejidad de las capacidades de la rama de regulación emocional. En este 

razonamiento, el sujeto sería capaz de supervisar y ejercer un control sobre la 
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expresión de las emociones de modo que se asegure de lo apropiado de las 

mismas dadas las circunstancias contextuales y los objetivos del propio sujeto 

para las mismas. 

Las tres últimas capacidades que completan la representación del modelo 

(ver Figuras 2.1. y 2.5.) hacen referencia a la metaexperiencia del propio estado de 

ánimo. A medida que una persona se abre a la experimentación de emociones y 

aprende a ejercer control sobre ellas, se desarrolla una capacidad de reflexión 

sobre las emociones y estado de ánimo propios. No se trata ya de percibir las 

emociones, sino de reflexionar de forma consciente sobre ellas. Y podemos 

encontrar dos tipos de reflexión consciente sobre las emociones, lo que Mayer y 

Salovey (1997) diferencian en metaevaluación y metarregulación. Con la 

metaevaluación se refieren a la cuarta capacidad de la cuarta rama, mediante la 

que el individuo presta atención a los estados anímicos propios y los juzga en 

función de su claridad, tipicidad, aceptación e influencia. Mientras que por 

metarregulación hacen referencia al intento de represión, fomento o 

mantenimiento estable de un estado de ánimo, presente en las quinta y sexta 

capacidades de la rama. Siendo así, la autorregulación permitiría al individuo 

promover en sí mismo un estado de ánimo positivo, reprimir un estado de ánimo 

negativo o mantener un determinado estado de ánimo apropiado en cierta 

situación. 

Mayer, Salovey y Caruso (2002b) añaden una nueva agrupación de las 

ramas de su propio modelo. En ella, agrupan, como puede verse en la Figura 2.6. 
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las dos primeras ramas (i.e., percepción y expresión de emociones y facilitación 

emocional) bajo el nombre de inteligencia emocional experiencial. Por otro lado, 

las ramas tercera y cuarta (i.e., comprensión y regulación emocional) quedarían 

integradas en la denominada inteligencia emocional estratégica. 

Figura 2.6. Ramas y componentes del modelo de cuatro ramas de IE (Mayer, 

Salovey y Caruso, 2002b). 

El componente experiencial de la IE reúne un conjunto de capacidades 

referidas a la propia experiencia en torno a la acción. De este modo, encontramos 

en ella capacidades tales como la identificación de emociones, expresión de 

emociones, generación de emociones o cambio del estado de ánimo. Todas ellas 

requieren la experimentación y la acción del individuo con respecto a sus propias 

emociones y las de otros. 

Por su parte, el componente estratégico de la IE hace alusión a un conjunto 

de capacidades más ligadas al pensamiento consciente y la reflexión intencional 

sobre las emociones. Aquí encontramos capacidades tales como relacionar 

emoción y lenguaje, comprender relaciones y significados e interpretarlos, 
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reconocer y comprender combinaciones y transiciones emocionales o evaluar y 

regular las propias emociones. Como el lector observará, se trata de tareas que 

tienen más que ver con estrategias de acción que con experiencias en sí. 

Llegados  este punto, una vez analizado el modelo de cuatro ramas de la IE 

capacidad y observadas las jerarquías que se dan entre las diferentes ramas y 

capacidades representadas en ella, cabe destacar la importancia de la cuarta rama 

del modelo como punto álgido del desarrollo de la IE. Puesto que se trata de un 

modelo establecido de forma jerárquica y en el que las ramas superiores se 

afianzan sobre la adquisición de las capacidades pertenecientes a ramas inferiores, 

entendemos que el desarrollo de aquellas capacidades representantes de los 

puntos más elevados del modelo suponen la consecución de mayores niveles de 

IE. 

Es en este punto donde hemos de entender la relevancia que la teoría 

otorga a la regulación reflexiva de las emociones para la promoción del 

crecimiento tanto emocional como intelectual, que es considerada como una de 

las capacidades fundamentales y de mayor complejidad debido a que su 

desarrollo debería incluir al resto de componentes que conforman la jerarquía. 

Aquellas personas con un mayor dominio en las cuatro capacidades 

representativas de esta rama, y aún más profusamente de las dos últimas 

capacidades expuestas en ella, habrán supuestamente adquirido niveles de cierta 

consideración en capacidades previas del modelo. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

149 

La literatura ha resaltado de forma repetida la importancia de la regulación 

emocional dentro de la IE como determinante para dar una respuesta psicológica 

tanto positiva como negativa (e.g., Ivcevic y Brackett, 2014) e intensamente ligada 

con menores niveles de estrés y un mayor estado de bienestar (e.g., Sánchez-

Álvarez, Extremera y Fernández-Berrocal, 2016; Extremera y Rey, 2015; Fernández-

Abascal y Martín-Díaz, 2015), está además asociada con menores índices de 

procrastinación (Eckert, Ebert, Lehr, Sieland y Berking, 2016). 

Por supuesto no podemos reducir la IE capacidad a una única capacidad o 

un pequeño grupo de ellas asumiendo que aquellos que consigan un buen 

desempeño en la misma serán emocionalmente inteligentes, y no es en absoluto 

nuestra intención hacerlo, puesto que entendemos que el modelo está formado 

por un conjunto de capacidades que, si bien están ordenadas de forma jerárquica, 

pueden ser adquiridas en diferentes niveles en cualquiera de las ramas que lo 

conforman. 

No obstante, sí queremos dejar patente la importancia de la regulación 

emocional, en la que nos centraremos en lo que resta del presente capítulo, como 

un conjunto de capacidades que suponen la parte más alta de un modelo 

explicativo de la IE, y que constituye a día de hoy uno de los modelos más 

analizados y con mayor aceptación científica al respecto (Matthews, Zeidner y 

Roberts, 2012). 

Tampoco podemos olvidar, que dentro del estudio de la IE capacidad, no 

todos los autores están de acuerdo en el empleo de la terminología más 

extensamente utilizada. Recordamos que para Scherer (2010) la IE debería 

estudiarse preferiblemente siendo entendida como competencia emocional, 

aludiendo a que las capacidades son aquellas que uno posee de forma inherente 

desde el nacimiento, o ha desarrollado a lo largo de la vida; mientras que las 

habilidades o conocimientos son aquellos aprendizajes realizados con la práctica. 
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La competencia es un término comprendido entre los dos anteriores, mucho más 

adecuado a lo que nos referimos, puesto que ser competente supone poseer 

dicha aptitud a poner en práctica que asimismo puede ser mejorada a través del 

aprendizaje y la experiencia. Scherer (2010) presenta tres diferentes facetas que 

componen dicha competencia, entre las que se encuentra la regulación de las 

emociones. 

Existe una tradición importante y con múltiples aportaciones a la regulación 

emocional considerada fuera de la IE a la que queremos dedicar unas breves 

páginas con el objetivo de delimitar el campo de estudio al que nos referimos en 

esta tesis.  

Esta tradición ha encontrado su desarrollo realizando importantes 

aportaciones a áreas muy diversas, desde el campo del bienestar, al afrontamiento 

del estrés, además de la IE (Philippot y Feldman, 2004). Sin embargo, son las 

teorías de la emoción las primeras en organizar el sustrato sobre el que 

desarrollar la regulación emocional exponiendo tres sistemas de procesamiento 

en el que se basa la emoción: neurofisiológico, motor y cognitivo (ver Figura 2.7.). 

El primero de ellos, el procesamiento neurofisiológico, hace referencia a los 

procesos biológicos de la emoción: frecuencia cardiaca y tono vagal como 
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respuesta a situaciones emocionales. En segundo lugar, con los sistemas de 

procesamiento motor, encontramos el comportamiento o indicadores expresivos 

de respuesta emocional, localizados principalmente en la cara, en lo que 

conocemos como expresiones faciales. Y en último lugar, los sistemas de 

procesamiento cognitivo se refieren a los aspectos de respuesta emocional que 

requieren experiencias subjetivas y están íntimamente ligados al pensamiento 

verbal de estados emocionales. 

Figura 2.7. Conceptualización de los dominios de la regulación emocional 

(Dodge y Garber, 1991). 

La tradición del estudio de la regulación emocional se ha realizado, durante 

sus inicios, desde perspectivas diferentes, entre las que podríamos diferenciar: la 

comportamental, la cognitiva, la psicodinámica y la evolutiva (Westen, 1994). La 

perspectiva comportamental sugiere, tal  como lo entendían Skinner y Thorndike, 

que las consecuencias de una acción determinan su mantenimiento o repetición. 

En esta línea, ciertas teorías de regulación emocional proponen una explicación a 
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los comportamientos de búsqueda o evitación de una conducta relacionándolos 

con emociones positivas y negativas, respectivamente. 

El punto de vista cognitivo, tal y como podríamos esperar, se enfoca en el 

conocimiento procedimental. En él entran en juego ciertas habilidades o 

procedimientos derivados de la adecuación a una determinada situación de los 

componentes subjetivos o fisiológicos de una emoción. Además, en una vertiente 

social-cognitiva, los procesos cognitivos tienen un rol importante en la regulación 

emocional, en la que los estímulos en sí mismos no son positivos o negativos, 

mientras sí que lo son los significados que la persona otorga a los mismos. 

Por su parte, la perspectiva psicodinámica sugiere que los procesos 

mentales tales como los comportamientos, pueden ser condicionados según su 

utilidad para la regulación. Así, podríamos estar evitando un pensamiento debido 

a las emociones negativas asociadas a él. Y por último, la perspectiva evolutiva 

plantea la regulación emocional como una estrategia adaptativa en la que las 

emociones dirigirían el comportamiento en aquellas conductas que no están 

controladas por el instinto. 

Aunque, a pesar de las diferentes perspectivas, aparentemente pudiéramos 

encontrar bastante unanimidad en lo referente al término de regulación 

emocional, existe una importante disparidad en cuanto a teorías que la definen. 

Gross y Thompson (2007) enumeran tres de los aspectos básicos y principales 

sobre los que se fundamentan las teorías de la regulación emocional, y que han 

supuesto, en muchos casos, motivo de conflicto y debate. En primer lugar, 

mencionan la posibilidad de regular emociones ya sean de tipología negativa 

como positiva. Un segundo aspecto tiene que ver con la consciencia de la 

regulación emocional. Pese a que suele considerarse que los procesos de 

regulación emocional se realizan de forma consciente, existen asimismo acciones 

encaminadas a la regulación de las emociones que se realizan de forma 
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inconsciente. Algunos autores proponen que, como sugieren Gross y Thompson 

(2007), debemos pensar en un continuo entre el control consciente y la respuesta 

automática. Y en tercer lugar, ninguna forma de regulación emocional puede ser 

considerada a priori como buena o mala en sí misma. Los diferentes procesos de 

regulación emocional pueden ser igualmente utilizados para mejorar o empeorar 

una situación en función del contexto en el que ocurren (Aldao, Nolen-Hoeksema 

y Schweizer, 2010). 

Mientras que ciertos modelos se interesan en cómo las emociones regulan 

determinados procesos tales como la atención, la memoria o la acción; otras 

tratan de explicar cómo son otros procesos los que regulan las propias 

emociones. Son estas últimas en las que nos centraremos aquí. Dentro de los 

modelos interesados en los procesos que regulan las emociones, la regulación 

emocional puede hacer referencia a procesos intrínsecos, conocidos bajo el 

término de autorregulación; a procesos extrínsecos, en los que se regulan 

emociones de otros: o a ambos; aunque a menudo tienden a enfocarse en los 

primeros cuando se trata de investigación en adultos y a los segundos en 

investigaciones sobre desarrollo (Gross y Thompson, 2007). 

Cuando se estudia un concepto analizado de forma tan diversa como  ha 

ocurrido con el de regulación emocional, han de considerarse todas y cada una de 

las perspectivas y los enfoques desde los que se han estudiado, aún cuando los 

términos con los que se han referido al mismo difieran entre sí. 

Esto es precisamente lo que ha ocurrido con la regulación emocional, 

aunque la tradición de regulación emocional ha utilizado repetidamente este 
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término para referirse al concepto al que nos referimos en este capítulo (e.g., 

Frijda, 1986; Gross, 1998; Zaki y Williams, 2013), se han utilizado términos muy 

diferentes aludiendo al mismo concepto o a conceptos muy relacionados entre sí, 

tales como autorregulación (e.g., Morris y Reilly, 1987; Higgins, Grant y Shah, 1999; 

Bonano, 2001), afrontamiento (e.g., Carver, Scheier y Weintrub, 1989; Lazarus, 1991, 

1993; Stanton, Kirk, Cameron y Danoff-Burg, 2000; Skinner, Edge, Altman y 

Sherwood, 2003), regulación del estado de ánimo (e.g., Thayer, 1978; Erber y 

Erber, 2000; Forgas, 2000) o regulación afectiva (e.g., Augustine y Hemenover, 

2009). Existen ciertas especificaciones y diferencias entre unas y otras que 

tratamos de determinar a continuación. 

El concepto de regulación emocional está muy ligado al de 

autorregulación. De hecho, la autorregulación (i.e., regulación de las propias 

emociones), por definición, implica regulación emocional, y la regulación en las 

personas está muy ligada a procesos de autorregulación. La atención centrada en 

uno mismo es un método cognitivo muy cercano a las emociones negativas, y 

enfocarse en lo negativo es habitualmente motivo de psicopatología y desórdenes 

(Hofmann, 2014), un campo de estudio en el que es muy posible encontrar teorías 

de regulación emocional bajo el concepto de autorregulación. 

No debemos, sin embargo, confundir el término de autorregulación con el 

de autocontrol, que es mucho más específico y concreto que el primero. Aunque 

a menudo son utilizados de forma errónea como sinónimos, existe cierta 

diferencia entre ambos que queremos destacar desde estas líneas para contribuir 

a la clarificación del concepto. Mientras que la regulación es un proceso mucho 

más general, que se realiza sobre las emociones en este caso; el control es una 

forma específica de regulación que se da de forma exclusiva cuando el sujeto 

responde a una situación de forma consciente y haciendo uso del esfuerzo 

(vanDellen, Hoyle y Miller, 2012). La clave está por tanto en la concomitancia del 
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esfuerzo, que puede estar implícito en el proceso regulatorio, pero ello no implica 

que haya de darse necesariamente. 

Puede detectarse, que al hablar de regulación emocional y regulación del 

estado del ánimo, como nos hacen ver Manstead y Fischer (2000), se está 

haciendo alusión a la regulación de las emociones para alcanzar un estado 

determinado, generalmente más placentero que el actual, lo cual no implica 

necesariamente que deba producirse un aumento de las emociones positivas 

disminuyendo las negativas (Parrott, 1993). Así, el asunto principal al hablar de 

regulación del estado del ánimo es poner fin a un estado anímico negativo; 

prácticamente no se presta atención a la naturaleza específica del estado de 

ánimo negativo del cual el individuo trata de escapar. En este sentido, se otorga 

una gran importancia a la diferencia entre emociones positivas y negativas, 

tratando de incrementarse la positivas en detrimento de las negativas. 

El afrontamiento (en inglés coping) surge como un concepto muy ligado a 

las teorías del estrés. De hecho, Lazarus (1993) lo define como "los esfuerzos 

cognitivos y conductuales para manejar el estrés psicológico" (Lazarus, 1993, 

p.237). A pesar de que las teorías del afrontamiento contemplan las emociones

como objeto de regulación, no debemos olvidar que mientras que los 

investigadores sobre regulación emocional propiamente dicha centran sus 

trabajos en las diferentes estrategias de regulación para lidiar con las emociones 

tanto positivas como negativas, los investigadores de afrontamiento examinan las 

respuestas que ofrecen las personas ante emociones negativas. 

Ciertos autores prefieren, sin embargo, utilizar la terminología de 

regulación afectiva o regulación del afecto por cuanto la literatura ha tendido a 

considerar habitualmente al afecto como la categoría superior que engloba tanto 

a la emoción como al estado de ánimo (Hervás y Vázquez, 2006), no obstante, es  

éste el término menos utilizado entre los que planteamos. 
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Y por último quisiéramos hacer referencia al término desregulación 

emocional por su trasfondo en la literatura, refiriéndose a la contraparte 

disfuncional de la regulación emocional, entendida como un déficit en el proceso 

de regulación emocional (Linehan, 1993). 

Pero no se trata únicamente del término empleado para referirse a la 

regulación emocional lo que ha presentado diferencias a lo largo de todos estos 

años de investigación, sino del concepto en sí, aquello que entendemos por 

regulación emocional. Un reciente trabajo realizado por Zelkowitz y Cole (2016) 

analiza la validez convergente del constructo de regulación emocional desde su 

perspectiva tradicional mediante algunos de los instrumentos utilizados en su 

medición. Como resultado, los autores encuentran serias dificultades para la 

inclusión de las diferentes subescalas de estos instrumentos dentro de un mismo 

constructo, tal y como se había señalado previa y teóricamente por los autores de 

dichos instrumentos. Pero los problemas no acaban ahí; Zelkowitz y Cole (2016) 

incluyen en sus análisis algunas medidas de reactividad emocional, definida como 

la facilidad, intensidad y duración con que se experimenta una emoción 

(Davidson, 1998), encontrándose ciertas vinculaciones entre dicho constructo y el 

de regulación emocional, y descartando mediante sus análisis la validez 

discriminante que habían asumido con anterioridad. No solamente los diferentes 

instrumentos de regulación emocional, basados como veremos a continuación en 

teorías muy diversas, no están consiguiendo medir un mismo constructo; sino que 

además, lo que se ha definido como regulación emocional está entrando al 

mismo tiempo en la medición de la reactividad emocional (o viceversa), un 

constructo totalmente diferente, con el que, por definición, no deberían darse 

relaciones tan vinculantes. 
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A pesar de la disparidad en cuanto a las formas de entender la regulación 

emocional según sus diferentes perspectivas, y una vez expuestas las diferencias 

en cuanto a la terminología empleada en cada una de ellas, se han recogido a 

continuación las principales teorías presentadas a lo largo de los años en la 

investigación de las diferentes tradiciones científicas. 

Para una mejor comprensión de la forma en la que las diferentes teorías 

explican la regulación emocional hemos procedido a clasificarlas en función de las 

acciones que se llevan a cabo ya sean progresivos o procesuales (Figura 2.8.). Nos 

referimos con modelos progresivos a aquellos que presentan una secuencia lineal 

con diferentes fases o momentos por los que el individuo avanza a medida que se 

realiza la secuencia regulatoria. Los modelos procesuales serían en cambio 

aquellos que describen un proceso o acción en la que se realiza la regulación, que 

aunque puede presentar diferentes fases, éstas no son realizadas de forma 

secuencial, sino que forman parte de un continuo o son constituidas por una 

acción única que no implica un progreso sino un proceso concreto; entre ellos, 

cabe destacar los modelos homeostáticos, aquellos en los que la regulación se 

produce en torno a un punto central al que tiende en todo momento. 
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Figura 2.8. Clasificación de los principales modelos de regulación emocional. 

Teoría del estrés y el afrontamiento 

Son Folkman y Lazarus (1985) quienes, en un contexto de estudio del 

estrés, comienzan a desarrollar la teoría del afrontamiento. El afrontamiento hace 

referencia a los esfuerzos tanto cognitivos como comportamentales para manejar, 

ya sea aumentando, reduciendo o tolerando una interacción problemática. Se 

consideran dos diferentes funciones en el afrontamiento: 

 Afrontamiento centrado en la emoción: regulación de las emociones

perturbadoras.
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 Afrontamiento centrado en el problema: actuación con el fin de

cambiar el problema que genera angustia.

El modelo se centra en la evaluación cognitiva, diferenciándose dos 

momentos concretos, que se traducen en dos procesos incluidos en la evaluación 

cognitiva. 

Primeramente tendría lugar la evaluación primaria, que es aquella en la que 

el individuo juzga si una situación es irrelevante, positiva o estresante. Una 

situación irrelevante no tiene significatividad para el propio bienestar, por lo que 

la respuesta no es del interés de la persona; una situación buena o positiva señala 

una única respuesta positiva; mientras que las evaluaciones de una situación 

estresante se caracterizan por la amenaza, el desafío o el dolor de una pérdida. 

A esta primera evaluación, le sucedería la evaluación secundaria, que por su 

parte es aquella en la que el individuo evalúa los recursos y opciones para el 

afrontamiento tratando de buscar qué puede hacerse ante tal situación. 

Según este modelo, las emociones son producto de cómo las personas 

interpretan su interacción con el medio, por lo que su valor es de gran relevancia. 

Las emociones cambiarán siempre que lo hagan las evaluaciones de una 

interacción. 

Modelo de afrontamiento de Carver, Scheier y Weintraub (1989) 

Partiendo de los presupuestos de la teoría del estrés de Folkman y Lazarus 

(1985), Carver, Scheier y Weintraub (1989) realizan una propuesta teórica en la que 

realizan sus propias aportaciones. 

En su modelo distinguen las tres fases del proceso de afrontamiento (ver 

Figura 2.9.), en la que la evaluación primaria consistiría el proceso de percibir una 
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amenaza para sí mismo; la evaluación secundaria corresponde al proceso de traer 

a la mente una posible respuesta a la amenaza; y la fase de  afrontamiento es el 

proceso de ejecución de esa respuesta. Sobre este modelo señalan dos 

importantes procesos que dan lugar al afrontamiento: en primer lugar, recalcan la 

importancia del afrontamiento activo, ocurrido en la fase de afrontamiento, y que 

describen como el proceso en el que se toma acción para eliminar o reducir los 

efectos de un estresor. Previamente, se habrá puesto en marcha el proceso de 

planificación, por el que se realiza la actividad reflexiva sobre cómo afrontar un 

determinado estresor. Ocurre en la fase de evaluación secundaria. 

Figura 2.9. Representación de las fases del proceso de afrontamiento. 

Otra aportación realizada por los autores en su modelo es la explicación 

detallada de una serie de acciones encaminadas a la reducción del estresor que 

enumeramos a continuación: supresión de otras actividades, restricción de 

afrontamiento, búsqueda de apoyo social, reinterpretación positiva, aceptación, 

confianza en la religión, expresión de emociones y desahogo, negación, 

desconexión conductual, desconexión mental y uso de alcohol y drogas. 
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Modelo modal de regulación emocional 

Este modelo, propuesto originalmente por Gross (1998) aunque ha sido 

expuesto en repetidas ocasiones con ciertas modificaciones (e.g., Gross, 1999; 

Barret y Gross, 2001; Gross y John, 2002; Gross, 2002; Jacobs y Gross, 2014), ha 

sido uno de los modelos más influyentes hasta la actualidad. Se centra en la 

secuencia de generación de la emoción, dentro de la cual se insertan las 

estrategias de regulación emocional (Figura 2.10.); según en el momento de esta 

secuencia en el que se inserten, hablaríamos de regulación centrada en los 

antecedentes de la emoción o regulación centrada en la respuesta emocional. 

Figura 2.10. Diferentes momentos de la regulación emocional según el modelo 

modal (Gross y Thompson, 2007). 

Si la regulación se centra en los antecedentes, se presentan varias 

alternativas mediante las que el individuo puede optar por varios elementos 

según sus necesidades concretas de regulación emocional, entre los que 

encontraríamos: 
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 Selección de la situación. El individuo puede elegir las situaciones a

las que se expondrá, evitando unas y procurando otras.

 Cambio de la situación. Una vez dentro de una determinada

situación, el individuo puede con su presencia modificarla en una u

otra dirección según su interés.

 Foco atencional. Configurada la situación, el individuo modula la

atención a ciertos elementos con el objetivo de regular la respuesta

emocional posterior.

 Cambio cognitivo. Considerando los elementos atendidos, se

extraen determinados significados de la situación, siendo unos más

relevantes que otros.

 Modulación de respuesta. Si, en cambio, la regulación se centra en

la respuesta emocional, el modelo sugiere diferentes estrategias en

función de los componentes emocionales sobre los que se actúa, de

modo que puede influirse sobre la experiencia emocional, la

expresión o la activación fisiológica.

Modelo de afrontamiento de Stanton et al. (2000) 

Stanton, Kirk, Cameron y Danoff-Burg (2000) presentan un modelo de 

afrontamiento centrado en la emoción como una forma de regulación adaptativa. 

En su modelo, se recogen dos categorías de afrontamiento: 1) el 

procesamiento emocional; identificar y entender las emociones y explorar sus 

significados y 2) la expresión emocional tanto a nivel intrapersonal como 

interpersonal. 

Entre las funciones de las emociones, encontramos una serie de beneficios, 

así, por ejemplo, el procesamiento emocional puede provocar una nueva 
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apreciación del problema que lleve a encontrar beneficios o promueva una 

adaptación positiva. De igual forma, la expresión emocional puede regular el 

ambiente social al presentar a otros cierta información sobre las preocupaciones o 

problemas. 

Modelo de capas anidadas de la regulación social de la emoción 

Kappas (2013) propone la consideración de la regulación emocional desde 

una perspectiva social, puesto que las relaciones interpersonales generan y 

regulan multitud de emociones de forma prácticamente inherente. El autor del 

modelo entiende la generación y la regulación de emociones, dentro de una 

estructura social compleja, como capas anidadas entre las que se encuentran una 

serie de bucles de retroalimentación. 

Al analizar las interacciones ocurridas en redes de personas es necesario 

abarcar un enfoque interdisciplinar que recoja todas aquellas potenciales 

aportaciones vinculadas a la regulación emocional. Se trata de sistemas dinámicos 

y de gran complejidad que contribuyen a la desambiguación y clarificación del 

desorden propio de este anidamiento ocurrido entre las capas del modelo 

permitiendo así una comprensión de la regulación emocional social. 

Modelo de regulación social de las emociones 

Reeck, Ames y Ochsner (2016) presentan un modelo integrador que 

pretende hacer diferencia entre la regulación de las emociones en uno mismo y 

en otros. En la definición del modelo presentan influencias de líneas de 

investigación muy diversas, entre las que destacan la literatura sobre relaciones 

diádicas, la investigación sobre comportamiento del cerebro en la autorregulación 
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emocional y las teorías del apoyo social. Como resultado obtienen un modelo 

explicado por un proceso cíclico, que como se muestra en la Figura 2.11. comparte 

en parte el funcionamiento del proceso de autorregulación, con importantes 

diferencias. 

Figura 2.11. Sistemas implicados en la autorregulación y la regulación social de 

las emociones (Traducido de Reeck, Ames y Ochsner, 2016). 

Nota: CCA: corteza cingulada anterior; CPF: corteza prefrontal; UTP: unión 

temporo–parietal; azul: sistemas de soporte de la regulación; rojo: sistemas de 

generación de emociones; verde: sistemas de mentalización; amarillo: sistemas 

de identificación de acción; naranja: sistemas para el compartimiento empático 

de los estados emocionales de otros. 

Como se observa en la figura, mientras que en los modelos de 

autorregulación, tanto el regulador como el objetivo de regulación son la misma 
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persona, en el modelo de regulación social de las emociones, tenemos dos 

personas diferentes, la primera se correspondería al regulador, siendo el objetivo 

de la regulación la segunda y dándose entre ambas un ciclo iterativo en el que las 

acciones de uno condiciona las respuestas del otro. Mientras que en la 

autorregulación los sistemas de soporte de la regulación y los sistemas de 

generación de emociones ocurren en la misma persona, en la regulación social, 

ambos sistemas ocurren en personas diferentes. Esta complejidad añadida hace 

que ambas personas implementen nuevos sistemas mentales, y que el regulador 

presente una mayor tendencia a hacer funcionar zonas cerebrales destinadas a 

sistemas de identificación de acción y sistemas para el compartimiento empático 

de los estados emocionales de otros. 

Y, a partir de los sistemas presentados en la figura anterior, se llevan a cabo 

una serie de procesos, representados en la Figura 2.12. que conducen a la 

regulación emocional en otros. El proceso comienza cuando el regulador percibe 

el estado emocional del objetivo, sobre el que realiza una evaluación a fin de 

determinar la necesidad de la regulación. Si se opta por la intervención, se 

generan las posibles estrategias a utilizar y se selecciona la más apropiada, que 

será implementada a través de alguna de las diferentes etapas en la secuencia de 

generación de emociones en el objetivo. Por su parte, el objetivo de la regulación 

comienza el ciclo con la recepción de los estímulos que generarán situaciones y 

emociones. A continuación se centrará la atención en varios aspectos del impulsor 

y el regulador y la realización de apreciaciones sobre el significado del impulsor, 

moldeado por el regulador. Esto llevará finalmente a la manifestación conductual, 

fisiológica y experimental de la emoción en el objeto de la regulación, que puede 

ser a su vez objeto de la intervención nuevamente del regulador. 
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Figura 2.12. Proceso de regulación social de la emociones (traducido de Reeck, 

Ames y Ochsner, 2016). 

Modelo bidimensional de Thayer (1978, 1989) 

Thayer (1978, 1989) propone la existencia de dos tipos de activación del 

sistema nervioso a los que se refiere como activación energética y activación 

tensa. En su teoría se asume la asociación del estado de ánimo con estados de 

activación corporal general y componentes conscientes de energía y tensión. 

Estos componentes supondrían un continuo en el que la activación corporal 

puede desplazarse en base a estas dos dimensiones tal y como indica la Figura 

2.13. 
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Figura 2.13. Modelo bidimensional de la auto-regulación del estado ánimo. 

La autorregulación del estado de ánimo implica comportamientos que 

modulan la energía y la tensión a niveles óptimos. Además, una parte importante 

de esta teoría es que explica que un individuo puede producir un cambio 

consciente en cualquiera de las dos dimensiones, o en ambas a la vez, 

modificando de este modo su propio estado de ánimo.  

Thayer presenta el estado de ánimo óptimo como aquel que combina una 

baja tensión y una alta energía; y el estado de ánimo de mayor negatividad es 

resultado de una combinación de bajos niveles de energía y elevada tensión. 

Modelo autorregulatorio de las experiencias emocionales 

Higgins, Grant y Shah (1999) basan su modelo en las experiencias previas 

del individuo, que le conducen a preferir ciertos estados antes que otros. En este 
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sentido, la autorregulación permite que se den aquellos estados preferidos por el 

individuo en lugar de los no preferidos. De igual forma, según el tipo de 

autorregulación utilizada, se dará uno u otro tipo de placer y malestar. Son tres los 

principios fundamentales que se dan en este modelo: 

 Anticipación regulatoria. Según la propia experiencia previa, el

individuo anticipará un pacer o malestar futuro, lo que se generará

en una motivación para acercarse o evitar una determinada

situación.

 Referencia regulatoria. Una misma situación puede verse desde

diferentes perspectivas: positiva o negativa. Aunque las dos

perspectivas lleven a la misma actuación, el acto regulatorio tiene

motivaciones muy diferentes.

 Enfoque regulatorio. Se distinguen dos estados finales deseados:

aspiraciones y autorrealizaciones (promoción) frente a

responsabilidades y seguridades (prevención).

Modelo de regulación del estado de ánimo basado en la adaptación social 

El modelo de regulación del estado de ánimo basado en la adaptación 

social (Erber y Erber, 2000) se centra en la regulación del estado de ánimo con el 

objetivo de hacerlo acorde a la situación o contexto social en el que se encuentra 

el individuo. Los autores inciden en que no siempre se regula el estado de ánimo 

por una motivación meramente hedonista, sino que en determinadas situaciones 

sociales es necesaria la regulación del estado de ánimo mediante la expresión y 

compartimiento del mismo con otros individuos. Otro aspecto importante de 

estos autores es la insistencia que realizan sobre la regulación de estados de 

ánimo tanto positivos como negativos, reconociendo que en ocasiones el 
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contexto social nos llevará a regular también estados de ánimo positivos, como ya 

fue advertido por Parrott (1993). 

La regulación emocional según este modelo se realiza en función de unos 

estados de ánimo deseados de referencia que no son necesariamente estables, si 

no que fluctúan de acuerdo a los cambios que se producen en el contexto social. 

Modelo homeostático de regulación del estado de ánimo 

Figura 2.14. Representación del modelo homeostático de regulación del estado 

de ánimo. [Adaptado de Forgas y Ciarrochi (2002)]. 
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Por su parte, Forgas (2000) concibe en su modelo la regulación del estado 

de ánimo como un proceso homeostático en el que el estado anímico oscila 

alrededor de un punto acercándose y alejándose de él continuamente y siendo 

monitorizado de forma constante como indica la Figura 2.14. Al recibir el feedback 

de la monitorización, se activan unas estrategias de regulación que lo alejan, 

acercan o mantienen en el mismo lugar controlando así su cercanía a un estado 

de ánimo óptimo.  

Sin embargo, uno de los aspectos más relevantes de la propuesta de 

Forgas (2000) es la existencia de ciertos procesos automáticos o espontáneos que 

regulan de forma automática o inconsciente el estado de ánimo del individuo. 

Modelo cibernético de regulación del estado de ánimo 

Este modelo, desarrollado por Larsen (2000a), se centra en un estado de 

ánimo de referencia que se pretende alcanzar reduciendo la diferencia existente 

entre el estado de ánimo actual y el estado de ánimo deseado como puede 

percibirse en la Figura 2.15. 

Para la disminución de esa diferencia entre estados de ánimo, lo que 

llevaría a la consecución del estado de ánimo deseado, el individuo realiza una 

comparación entre los mismos y pone en marcha determinadas estrategias de 

regulación orientadas hacia el exterior (resolución de problemas, cambio de 

actividad) o hacia el interior (distracción, comparación social). Aunque estas 

estrategias se activan de forma consciente e intencional por el individuo, hay 

ciertos mecanismos sobre los que el sujeto no tiene control, sino que se activan 

de forma automática. 
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Figura 2.15. Representación del modelo cibernético de regulación del estado de 

ánimo. [Elaborado a partir de Larsen (2000a)]. 

El proceso de regulación puede encaminarse al éxito o al fracaso por la 

existencia de las diferencias individuales que influyen decisivamente en cuanto a la 

atención selectiva a estímulos del entorno, la reactividad temperamental, el tipo 

de estrategias de regulación activadas, la capacidad perceptiva que se realiza del 

propio estado anímico, o las creencias o deseos en cuanto al estado afectivo 

óptimo de referencia. Pensamos que la IE del individuo constituye, al menos, parte 

del estas diferencias individuales que pueden estar influyendo en la regulación 

emocional. 
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Modelo de autorregulación emocional 

Bonano (2001) expone su modelo de autorregulación emocional centrado 

en el control, la anticipación y la exploración de la homeostasis emocional. En él, 

describe la autorregulación emocional como un sistema que supervisa la 

experiencia emocional ajustándola a las metas de referencia ya sean de 

frecuencia, intensidad o duración deseadas. De este modo, señala tres categorías 

generales de actividad autorregulatoria: 

 Regulación de control: Se trata de comportamientos automáticos e

instrumentales cuyo fin es la regulación inmediata de respuestas

emocionales instigadas con anterioridad.

 Regulación anticipatoria: Una vez que la homeostasis se ha satisfecho,

es el momento anticipar futuros desafíos, es decir, aquellas necesidades

de control que se puedan presentar próximamente.

 Regulación exploratoria: Si no se perciben necesidades inmediatas con

necesidad de control, el individuo se centrará en actividades

exploratorias con el fin de adquirir nuevas habilidades o recursos para

mantener nuestra homeostasis emocional.

Modelo multidimensional de la regulación emocional 

Gratz y Roemer (2004), tras la realización de unos análisis factoriales con un 

conjunto de datos, sugieren la existencia de seis dimensiones de la regulación 

emocional bien diferenciadas entre sí, pero relacionadas a la vez. Los autores 

señalan la importancia de distinguir en primer lugar entre el conocimiento y la 

comprensión de las respuestas emocionales, y en segundo entre la capacidad de 

actuar de la forma deseada y la evitación de acciones no deseadas cuando se 

experimentan emociones negativas. 
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Las seis dimensiones que, según los autores, integrarían la regulación 

emocional son las que siguen: 

 Falta de conciencia de las respuestas emocionales.

 Falta de claridad de las respuestas emocionales.

 No aceptación de las respuestas emocionales.

 Acceso limitado a las estrategias de regulación emocional percibidas

como efectivas.

 Dificultad para el control de impulsos ante la experimentación de

emociones negativas.

 Dificultad en la adopción de conductas dirigidas a un objetivo

cuando se experimentan emociones negativas.

Modelo circumplejo de las emociones 

Russell (1978, 1980) desarrolla lo que conocemos como el Modelo 

circumplejo del afecto. Este modelo describe básicamente dos dimensiones en 

torno a las que se ubican las diferentes emociones experimentadas por los 

individuos. Se trata de un modelo circular y bidimensional que explica la posición 

de las diferentes emociones en función del nivel de activación de las mismas (lo 

que se ha denominado arousal) y su valoración tal y como puede observarse en la 

Figura 2.16. Este modelo ha evolucionado a lo largo del tiempo siendo revisado 

múltiples veces por diferentes autores; y, aunque en su origen no se trata de un 

modelo de regulación emocional, Mestre et al. (2012) utilizan el modelo para 

ofrecer una explicación  sobre el funcionamiento de la regulación emocional. 
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Figura 2.16. Representación de las emociones según el Modelo circumplejo del 

afecto con sus dimensiones valoración (agradable-desagradable) y 

arousal (activación-desactivación) (Traducido de Posner, Russell y 

Peterson, 2005). 

Posner, Russell y Peterson (2005) realizan una actualización del modelo 

desde una perspectiva propia de la neurociencia afectiva, introduciendo en el 

modelo los conceptos de recompensa y placer. Los autores sugieren que la 

corteza prefrontal sería la responsable de interpretar la sensación de placer en un 

contexto concreto experimentando una determinada emoción específica de esa 

situación. Siendo así, como explican posteriormente Mestre et al. (2012), el sistema 

de activación o desactivación de las emociones (aquí ya hablamos de regulación 

emocional explícitamente) forma parte del individuo, ubicado concretamente en la 

corteza prefrontal, y está supeditado a su cognición; de modo que en función de 

la emoción experimentada y la información contextual que el individuo percibe, la 

regulación emocional consistirá en la activación o desactivación de la valoración, 

el arousal o ambos, tal y como puede desprenderse de la Figura 2.17. 
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Figura 2.17. Esquema funcional de la regulación de emociones según el Modelo 

circumplejo (Mestre et al., 2012). 

Modelo de regulación emocional interpersonal 

Zaki y Williams (2013) desarrollan un modelo centrado en los procesos de 

regulación emocional ocurridos de forma interpersonal reconociendo que la 

regulación de las emociones se da en un entorno social y, con frecuencia, tiene 

mucho que ver con la comunicación. Este modelo distingue dos tipos de 

procesos: intrínseco vs. extrínseco; y de respuestas: dependiente vs. respuesta 

independiente (Figura 2.18.). 
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Figura 2.18. Representación de las dos dimensiones que componen el espacio 

regulatorio interpersonal (Zaki y Williams, 2013). 
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En este sentido, podríamos diferenciar dos diferentes tipos de procesos de 

la regulación interpersonal; en primer lugar, encontraríamos la modalidad 

intrínseca, que se trata del proceso, dentro de la regulación emocional, por el que 

un individuo recurre a la interacción social con el objetivo de regular su propia 

experiencia emocional; mientras que la regulación emocional extrínseca haría 

referencia al proceso por el que el individuo interactúa con otro para regular las 

emociones de este segundo sujeto. 

Por tanto, el proceso intrínseco de la regulación interpersonal formaría 

parte de lo que entendemos como autorregulación, mientras que el proceso 

extrínseco de la regulación emocional es, en realidad, el único entendido 

propiamente como una forma de regulación interpersonal. 

En cuanto a la respuesta, la respuesta dependiente alude a si los procesos 

están basados en una respuesta concreta de otra persona, o si por el contrario, no 
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requieren una determinada acción social, en tal caso nos encontraríamos ante una 

respuesta independiente. 

Modelo de procesos cognitivos automáticos y elaborativos 

Recientemente, Medrano, Muñoz-Navarro y Cano-Vindel (2016) definen un 

modelo basado en las teorías evo-psi, centradas en la comprensión de la 

evolución cerebral mediante la selección natural. Los autores identifican, mediante 

un análisis de ecuaciones estructurales, dos dimensiones que clasificarían los 

procesos cognitivos implicados en la regulación emocional en dos grandes grupos 

de procesos bien diferenciados. 

En primer lugar, encontraríamos los procesos automáticos, más arcaicos en 

cuanto a términos evolutivos se refiere y localizados en estructuras subcorticales 

del cerebro. Los procesos pertenecientes a esta categoría, tales como la rumiación 

o la catastrofización, a pesar de ser procesos disfuncionales para la regulación

emocional, se ponen en funcionamiento de forma automática. Las estructuras 

subcorticales son generalmente involuntarias, de modo que interrumpir su 

funcionamiento es una tarea de gran complejidad, lo que estaría dificultando la 

regulación de las emociones. 

Por otro lado, estarían los procesos elaborativos, mucho más complejos, 

que se localizan en áreas más evolucionadas del cerebro; el neocórtex. Estos 

procesos, que nos permiten actuar de una u otra manera en función de la 

información recibida, están bajo el control voluntario y permiten una regulación 

emocional consciente y voluntaria. 

Dado que ambos tipos de procesos están en diferentes estructuras 

cerebrales, actúan de forma simultánea; aunque los autores apuntan diferencias 

en cuanto a su prioridad en aparición, que será mayor para los procesos 
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automáticos en situaciones relacionadas con el miedo y la supervivencia, y para 

los elaborativos en situaciones de cierto nivel de ansiedad. 

Según este modelo, un fracaso en el proceso de regulación emocional 

viene dado por la imposibilidad de desactivar los procesos automáticos, y no 

tanto por un reducido uso de los procesos elaborativos; o lo que es lo mismo, 

aquellos individuos con mayores dificultades de regulación emocional, estarían 

utilizando procesos automáticos en mayor medida. Un aprendizaje del uso de los 

procesos elaborativos no supondría una mejora de la regulación emocional si 

antes no se ha aprendido a controlar los procesos automáticos. 

Uno de los conceptos clave que ha recogido la investigación tradicional en 

regulación emocional es el de estrategias de regulación emocional, en el que se 

han centrado de forma fehaciente los estudios realizados al respecto, puesto que 

se trata de uno de los elementos principales de la regulación emocional. 

No podemos olvidar sin embargo, que ciertos autores (e.g. Fontaine, 2016) 

hacen distinción entre el conocimiento de estrategias de regulación emocional y 

la regulación emocional realizada en efecto por el sujeto, que constituyen dos 

aspectos completamente diferenciados. En este sentido, otros factores ajenos a la 

regulación emocional, tales como los rasgos de personalidad, entre ellos la IE 

rasgo (Fontaine, 2016; Hughes y Evans, 2016) podrían afectar la regulación 

emocional llevada a cabo. 

Se han definido las estrategias de regulación emocional como "los 

procesos particulares que se dedican a fin de lograr el objetivo final de la 

regulación emocional" (Gross, 2007, p.10), es decir, aquello que utilizamos para 
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conseguir el estado emocional deseado. Tradicionalmente se han considerado las 

estrategias de regulación emocional como aquellas acciones intencionales para 

influir en las emociones propias modificando las emociones negativas (e.g., 

Diefendorff, Richard y Yang, 2008) y manteniendo e intensificando las positivas 

(e.g., Larsen y Primzic, 2004, Livingstone y Srivastava, 2012) y así lo entienden la 

mayoría de las teorías presentadas, especialmente aquellas pertenecientes a 

épocas más tempranas de la investigación, como se verá a continuación; sin 

embargo, esta acepción ha ido evolucionando a lo largo de los años de modo 

que ciertos autores han ido entendiendo la posibilidad de necesidad de 

incrementar emociones negativas o reducir las positivas en función del contexto o 

la situación en la que se encuentre el individuo o de aquello que desea conseguir; 

además, esta regulación puede realizarse tanto en uno mismo como en otras 

personas. 

A modo ilustrativo del cambio acaecido en el concepto, presentamos la 

Figura 2.19., en la que Gross (2007) expone con gran claridad este asunto 

mostrando ejemplos claros en los que el objetivo de la regulación emocional en 

cada caso puede ir orientado a la disminución o aumento de la magnitud o 

duración de emociones tanto negativas como positivas, aunque parece 

indiscutible que la disminución de la emoción negativa parece ser el objetivo de 

regulación más común en la vida cotidiana, seguido por el aumento de las 

emociones positivas. Asimismo, la regulación de las emociones puede ser 

intrínseca o extrínseca. 
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Figura 2.19. Ejemplificación de los diferentes objetivos de la regulación 

emocional (Gross, 2007). 

Reducción Incremento 

Emoción 

negativa 

Intentar calmarse cuando se 

está enfadado (intrínseca) 

Ayudar a un niño llorando a 

desenredar su cometa 

(extrínseca) 

Enervarse antes de un partido 

importante (intrínseca) 

Narrar al cónyuge una 

pequeña discusión con 

amigos como si fuera muy 

seria (extrínseca) 

Emoción 

positiva 

Evitar una sonrisa en un 

funeral (intrínseca) 

Ayudar a unas niñas 

alborotadas a calmarse antes 

de ir a dormir (extrínseca) 

Compartir buenas noticias 

con amigos cercanos 

(intrínseca) 

Bromear con alguien para 

animarle (extrínseca) 

A través de los años de investigación, un intento clasificatorio inicial ha 

tratado de dividir las estrategias de regulación emocional en adaptativas y 

desadaptativas, aludiendo a que aquellas cuya emoción resultante está en 

consonancia con la meta regulatoria que se pretendía, resultan adaptativas; 

mientras que las que no cumplieran el objetivo, serían clasificadas como 

desadaptativas. El estudio de las estrategias de regulación desadaptativas ha 

estado muy ligado a las teorías del afrontamiento, y han jugado un importante 

papel en las investigaciones del campo de la psicopatología como causantes de 

desórdenes y disfunciones y muy ligadas a los episodios depresivos y de ansiedad. 

Algunos autores han listado una serie de estrategias de regulación 

emocional bajo los términos estrategias adaptativas y estrategias desadaptativas 

obteniendo una importante acogida por parte de la comunidad científica (e.g., 
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Aldao, Nolen-Hoeksema y Schweizer, 2010). No obstante, también a lo largo de 

los años han salido a la luz dificultades en la consideración de ciertas estrategias 

como adaptativas o desadaptativas debido a que una misma estrategia de 

regulación emocional puede obtener resultados de estrategias adaptativas o 

desadaptativas en función de la propia persona, la emoción, su intensidad y el 

contexto en que se produce (Peña-Sarrionandia, Mikolajzak y Gross, 2015), lo que 

parece apuntar a la abolición de la diferenciación adaptativo/desadaptativo para 

referirse a las estrategias de regulación emocional proponiéndose en su caso 

diferentes modelos clasificatorios. 

Pese a que la distinción de las estrategias según sean adaptativas o 

desadaptativas no está completamente abolida en la actualidad, desde estas 

líneas trataremos de evitar tal uso, errado en nuestra opinión; considerando que la 

regulación emocional producida será adaptativa en función de tres factores: 

conciencia de la emoción y del contexto en que se está, que determinará si la 

emoción debe o no ser regulada; el objetivo de la regulación, que determinará en 

qué medida la experiencia, expresión o fisiología de la emoción debe ser 

incrementada, mantenida o reducida en duración o intensidad; y la estrategia 

elegida, que hará más o menos eficiente la consecución del objetivo establecido 

(Gross y Jazaieri, 2014). 

Sin embargo, si queremos hacer diferencia entre las diversas estrategias de 

regulación emocional según la consecución del objetivo que se pretende con la 

acción de regulación, preferimos en este caso hablar del nivel de eficacia de las 

estrategias de regulación emocional, refiriéndonos a ellas como más eficaces o 

menos eficaces para sus propósitos. Un reciente estudio al respecto (Pascual, 

Conejero y Etxebarría, 2016) analiza las estrategias más adecuadas en la etapa de 

la adolescencia, teniéndose en cuenta de forma exclusiva estrategias de 

afrontamiento. Los autores concluyen que, efectivamente, existen estrategias más 
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adecuadas que otras, y que son las estrategias de reinterpretación positiva de la 

situación, entre las que se hallan estrategias de resolución de problemas, 

regulación emocional, expresión emocional, pensamiento positivo, 

reestructuración cognitiva, distracción y aceptación, las que mejores resultados 

muestran para adolescentes; frente a las estrategias de afrontamiento pasivo, las 

cuales están más enfocadas en las propias emociones, como son las estrategias de 

evitación, negación, pensamientos ilusorios, rumiación, inacción y escape, y que 

resultan menos efectivas en procesos de regulación emocional realizados por 

adolescentes. 

Como se ha podido deducir en la presentación previa de algunos de los 

modelos de regulación emocional, no existe una clasificación única y generalizada 

de estrategias de regulación emocional, como tampoco podemos disponer de 

una única lista de las estrategias de regulación emocional utilizadas por las 

personas, sin embargo, se han realizado diferentes sistemas de clasificación de 

estrategias de regulación que pueden ayudarnos a definir más profundamente en 

qué consisten éstas. 

Posiblemente fuera Rippere (1977) el primero en realizar un intento por 

listar diferentes estrategias, tanto comportamentales como cognitivas, utilizadas 

por las personas para reducir las emociones negativas. Sin embargo, una de las 

primeras clasificaciones de estrategias de auto-regulación aparecía de la mano de 

Morris y Reilly (1987), quienes establecían cuatro grupos de estrategias 

organizadas en: a) aquellas cuyo modo de afrontamiento está dirigido a la acción, 

b) aquellas que producen cambios afiliativos, c) las que suponen la modificación

del significado del problema y d) las que llevan al manejo del estado de ánimo. 
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Thayer, Newman y McClain (1994) realizan un análisis de una extensa lista 

de estrategias de regulación emocional estableciendo su uso según sexo y 

objetivo de la actuación, entre los que diferencian estrategias para modificar un 

estado de ánimo negativo, para el aumento de energía y para la reducción de 

tensión.  

Algunos años después, Parkinson y Totterdell (1999) realizan una 

interesante e importante contribución empírica estudiando un total de 162 

estrategias de autoregulación emocional que son analizadas y categorizadas 

llegando a una taxonomía diferenciadora en la que se disponen de dos factores: el 

factor compromiso y el factor modalidad tal y como puede observarse en la 

Figura 2.20.  

Figura 2.20. Taxonomía de Parkinson y Totterdell (adaptado de Parkinson y 

Totterdell, 1999). 
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El factor compromiso sería el responsable de estrategias de tipo expositivo 

o evitativo, que hacen que la experiencia sea afrontada o evitada; el factor

modalidad distingue entre estrategias conductuales, que requieren algún tipo de 

acción física, o cognitivas, cuya acción es meramente mental. Ambos factores, 

combinados entre sí, dan lugar a cuatro grupos de estrategias, en las que tendrían 

cabida todas las estrategias de regulación de las propias emociones. 

Niven, Totterdell y Holman (2009) realizan una completa clasificación de 

estrategias en dos grandes bloques, considerados desde una perspectiva positiva 

y negativa de las mismas, destinados al aumento o la disminución de las 

emociones. Las Figuras 2.21 y 2.22 muestran cada uno de los respectivos bloques. 

A partir de la taxonomía realizada por Parkinson y Totterdell (1999), 

algunos años después, Augustine y Hemenover (2009) realizan un análisis que 

concluye con la identificación de diez categorías de regulación afectiva (ver en el 

Cuadro 2.1.) que someten a experimentación con el fin de determinar aquellas 

estrategias más eficaces. Los autores concluyen que las estrategias más eficaces 

para la consecución de un estado emocional agradable son aquellas que utilizan 

una modalidad cognitiva para la producción del cambio. 

Una clasificación con bastante similitud a la realizada por Parkinson y 

Totterdell (1999), es la que ofrece Larsen (2000b); en ella se presentan 24 

estrategias de regulación emocional en un cuadro de doble entrada similar al 

mostrado anteriormente. En el cuadro, se representan las estrategias clasificadas 

según sean comportamentales o cognitivas y según se centren en el cambio de la 

situación o de la emoción (Figura 2.23.). 
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Figura 2.21. Estructura jerárquica de las estrategias positivas y ejemplificación 

con estrategias prototípicas (Adaptado de Niven, Totterdell y Holman, 

2009). 
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Figura 2.22. Estructura jerárquica de las estrategias negativas y ejemplificación 

con estrategias prototípicas (Adaptado de Niven, Totterdell y Holman, 

2009). 
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Figura 2.23. Taxonomía de estrategias para la reducción de emociones 

negativas (Larsen, 2000b). 
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Otra importante clasificación, obtenida a partir de una extensa revisión de 

la literatura científica, es la realizada por Skinner et al. (2003). Los autores 
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recomiendan abolir el extendido uso de las tres principales distinciones de 

estrategias de regulación utilizadas hasta el momento (i.e., centradas en el 

problema vs. centradas en la emoción; exposición vs. evitación y cognitivas vs. 

conductuales), y en su lugar instauran unos sistemas jerárquicos de los tipos de 

acción. Del análisis de seis de estos sistemas de acción, surge la exposición de 12 

familias de estrategias de afrontamiento que el lector encontrará en el Cuadro 2.1. 

En un estudio posterior, Larsen y Prizmic (2004) realizan una descripción 

exhaustiva de más de una veintena de estrategias de regulación (ver Cuadro 2.1) 

clasificadas en dos grandes grupos: el que comprende las estrategias destinadas a 

la disminución de las emociones negativas y en el que se integran aquellas otras 

cuyo objetivo principal es el de incrementar las emociones positivas. 

Pero es Gross, uno de los autores más influyentes en aspectos relacionados 

con la regulación emocional, quien propone una de las clasificaciones con mayor 

aceptación hasta el momento por parte de la comunidad científica sobre 

regulación emocional. En su modelo (Gross, 2007), el autor agrupa las diferentes 

estrategias de regulación emocional según el momento en el que ocurren [ver 

Modelo modal de regulación emocional de Gross (1998) en epígrafe 2.2.3.1. del 

presente capítulo], de este modo, obtendríamos cinco grupos de estrategias: a) 

estrategias de selección de la situación, b) estrategias de cambio de situación, c) 

estrategias de foco atencional, d) estrategias de cambio cognitivo y e) estrategias 

de modulación de respuesta. El Cuadro 2.1. trata de unificar algunas de las 

clasificaciones expuestas hasta el momento comparando entre sí las clasificaciones 

realizadas por Skinner et al. (2003), Larsen y Prizmic (2004) y Augustine y 

Hemenover (2009) y clasificando a su vez cada uno de los tipos de estrategias 

expuestos, según el modelo de Gross (2007). 
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Cuadro 2.1. Comparación de diferentes modelos de clasificación de estrategias 

de regulación emocional (adaptado de Company, Oberst y Sánchez, 

2012). 

Skinner et al. (2003) Larsen y Primzic (2004) Augustine y Hemenover 

(2009) 

Secuencia Gross (2007): Modificación de la situación y de las relaciones 

Resolución de problemas, 

modificar medio 

Acciones dirigidas hacia el 

problema o planificación 

Indefensión aprendida 

Apoyo social Búsqueda de apoyo Búsqueda de apoyo social 

Búsqueda de información 

Ayudar a otros, realizar 

actos bondadosos 

Aislamiento Retirarse, aislarse 

Secuencia Gross (2007): Atención e Interpretación (cambio cognitivo, atribución de 

significado 

Acomodación, 

reestructuración cognitiva 

Reevaluación positiva Reevaluación positiva 

Distracción Distracción de lo negativo Distracción activa, 

constructiva 

Perseveración, rumiación 

negativa, encontrarse 

faltas 

Rumiación, evaluación 

negativa 

Racionalización 

Escape, evitación negativa Distracción cognitiva (e.g., 

fantasear) 

Comparación social hacia 

abajo 

Secuencia Gross (2007): Modificación de la respuesta emocional 

Regulación fisiológica 

Relajación, distracción 

placentera, dormir 

Acomodación, aceptación 

Gratitud, bendecirse a uno 

mismo o focalizar en las 

áreas vitales que van bien 

Minimización problema 

Auto-reconfortarse 

Utilizar el sentido del 

humor, la risa 

Actuar de forma feliz 

Escribir (diario, blog, enviar 

postales) 
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Skinner et al. (2003) Larsen y Primzic (2004) Augustine y Hemenover 

(2009) 

Secuencia Gross (2007): Cambio de la expresión emocional 

Ventilar Ventilar, descargar 

(catarsis) 

Supresión 

Oposición, confrontación 

Más recientemente, Chambers et al. (2015) parten de una de las 

clasificaciones tradicionales de las estrategias de regulación emocional según su 

componente cognitivo/conductual, reconociendo así las estrategias de 

reevaluación cognitiva y las de supresión expresiva; a las que añaden un tercer 

bloque de estrategias de regulación emocional: el referido al mindfulness. El 

mindfulness, según lo definen los autores, hace referencia a un modo de 

consciencia sobre la situación actual que experimentan las personas pero en el 

que se dan diferencias individuales según su grado de disposición. Se trata 

además de una capacidad entrenable, que puede ser mejorada a través de la 

práctica sistemática. Chambers et al. (2015) afirman que al tratarse de una 

estrategia que tiene en cuenta la consciencia objetiva y la aceptación de los 

estados emocionales generados por el contacto directo con el momento presente, 

dirige al sujeto a la consecución de mejores resultados, puesto que el sujeto no 

debe cambiar o evitar ningún tipo de experiencia emocional, lo que la convierte 

en la estrategia de regulación emocional más efectiva y deseable. 

No obstante, y pese a los variados intentos clasificatorios desarrollados 

hasta el momento, no disponemos aún de una taxonomía generalizada y 

comúnmente aceptada que haya sido elaborada en base a un consenso, 

empíricamente validado que englobe todas las diferentes estrategias de 

regulación emocional (Koole, 2009). 
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Como se ha comprobado en la exposición de las diferentes teorías 

recogidas y expuestas hasta el momento, nos encontramos ante una enorme 

diversidad de variantes explicativas de la regulación emocional. No obstante, 

podemos ver una clara diferenciación entre las dos tradiciones de investigación 

expuestas; así, mientras la IE se ha centrado en cómo las diferencias individuales 

condicionan la regulación emocional, la investigación tradicional sobre regulación 

emocional ha focalizado su atención en los procesos básicos de la regulación 

emocional (Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Exponemos a continuación una de las definiciones más antiguas y con 

mayor repercusión en la regulación emocional a través de los años, que incluso a 

día de hoy sigue siendo una definición referente en este área de estudio y con 

una aceptación bastante generalizada por parte de los investigadores 

involucrados en ella. En 1986, Frijda definía la regulación emocional como el 

"manejo de las emociones, no necesariamente voluntario, que puede tener lugar 

en cualquier momento del proceso emocional" (Frijda, 1986, p.402). Vemos cómo 

la definición hace referencia a un proceso, no a una capacidad para la acción o 

para la eficiente/adaptativa realización de tal proceso, como ocurría en la 

definición otorgada por Mayer y Salovey (1997) al explicar la regulación emocional 

en el modelo de cuatro ramas de la IE capacidad (remitimos al lector al epígrafe 

2.1.1.4. del presente capítulo). 



Rodrigo Ruiz (2017) 

192 

Mientras regulación emocional en IE capacidad es entendida como un 

conjunto de capacidades cuyo desarrollo se ha alcanzado en diferente grado en 

cada persona; en la investigación tradicional se ha centrado más en las estrategias 

de regulación emocional independientemente de las diferencias individuales que 

puedan darse. Pese a que, efectivamente, el objeto de estudio es el mismo, el 

enfoque ha estado en ambos casos en aspectos diferentes de éste. La IE, debido a 

su éxito en entornos organizativos, ha destinado sus esfuerzos en investigación 

hacia el desarrollo de medidas que permitieran la mejora de la calidad en las 

predicciones de IE en lugar de centrarse en los procesos subyacentes (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). Son sin embargo, estos procesos 

subyacentes que explican el funcionamiento de la regulación emocional, los que 

han acaparado los esfuerzos de la investigación tradicional sobre regulación 

emocional, interesada en el funcionamiento de la misma. 

En el capítulo actual hemos tratado de hacer una revisión lo más amplia 

posible en torno al complejo concepto de la regulación emocional desde un 

amplio abanico de perspectivas que han tratado de aproximarse a ella. Sin 

embargo, en estos momentos, tras analizar toda la información ofrecida, el 

concepto de regulación emocional se torna algo difuso e, incluso, contradictorio. 

La percepción de la que podemos disponer en la actualidad en cuanto a la 

información recogida, nos deja vislumbrar pocos aspectos tan claros como la 

apreciación de cómo la tradición ha tratado de explicar los procesos regulatorios 

mientras que la IE capacidad ha profundizado en las diferencias individuales. 

Ambas corrientes tienen mucho que aportar al concepto, pero entre las diferentes 
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perspectivas que nos ofrecen hay ciertas carencias y asuntos sin resolver, que 

además son difíciles de ensamblar entre sí. 

En este momento, nuestro objetivo es realizar una redefinición del término 

que tenemos entre manos para arrojar un atisbo de luz en medio de la confusión 

proyectada por la presentación de una amplia diversidad de teorías, que si bien es 

cierto nos ayudan a atender determinados aspectos poco claros del concepto, no 

permiten la disposición de una definición clara al respecto. Pretendemos así, 

definir la regulación emocional presentándola como una capacidad o un conjunto 

de capacidades y encuadrándola dentro del marco de la IE capacidad. 

Es con este objetivo que comenzaremos realizando nuestra propia 

definición sobre lo que hemos denominado regulación emocional estratégica, 

siguiendo a Lopes et al. (2011). Pasaremos a continuación a clarificar las diferentes 

dicotomías que la tradición de la regulación emocional ha plasmado, dando 

solución a lo que a nuestros ojos es la forma más adecuada de entender la 

regulación emocional dentro del constructo de la IE capacidad. 

Si bien es cierto que regresamos a un primer acercamiento de la regulación 

emocional como capacidad, haciendo énfasis en las diferencias personales y 

alejándonos así del planteamiento más propio de la tradición en regulación 

emocional, en el que el interés se centraba en los procesos; hemos rescatado 

algunos puntos muy interesantes de la tradición investigadora de la regulación 

emocional que creemos son de gran aporte al concepto y lo enriquecen de forma 

considerable. 
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Previamente hemos definido la IE capacidad como un conjunto de 

capacidades (Mayer y Salovey, 1997); dentro de ella, la regulación emocional no es 

sino un subgrupo de algunas de estas capacidades. Las capacidades 

pertenecientes a la regulación emocional son un grupo de capacidades cruciales 

para la adquisición de un alto nivel de inteligencia emocional y consideradas de 

gran relevancia dentro de la misma. 

La importancia de la regulación emocional es indiscutible. Las teorías de la 

emoción nos ayudan a entender las funciones que ejercen las emociones sobre 

los individuos, de modo que en todo momento son éstas las que nos predisponen 

a la acción, nos ayudan a comunicarnos, relacionarnos, tomar decisiones o, 

incluso, mantenernos en un estado de bienestar subjetivo (Bisquerra, Pérez 

González y García Navarro, 2015). Sin embargo, en ciertas ocasiones, las 

emociones se interponen en la consecución de determinadas metas del individuo 

(Tamir, 2009) por lo que la regulación emocional se hace imprescindible para 

alcanzar tales metas. 

Lopes et al. (2011) hacen referencia a la regulación emocional desde un 

marco de la IE capacidad refiriéndose a ella como capacidad de regulación 

emocional estratégica o SERA (por sus siglas en inglés: strategic emotion 

regulation ability) con la intención de distinguirla de otras conceptualizaciones de 

la regulación emocional. Estos autores hacen una definición del concepto 

reconociéndolo como una "capacidad que utiliza el propio conocimiento e 

inteligencia para evaluar las situaciones emocionales y decidir cómo actuar al 

respecto" (Lopes et al., 2011, p.430), lo que sumado a que evalúan el constructo 

mediante el uso de la subescala que el MSCEIT destina a la evaluación de la rama 

4, entendida por los autores del instrumento (Mayer, Salovey y Caruso, 2002b) 

como parte de la IE estratégica; explicaría que se refieran a ella como "regulación 
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emocional estratégica". Desde nuestro punto de vista, nos parece una 

terminología muy apropiada, por lo que adoptaremos su uso con la excepción de 

que nos dirigiremos a ella en plural, entendiendo que no es en realidad una 

capacidad, sino que se trata más bien de un conjunto de capacidades; por lo que 

en lugar de "capacidad de regulación emocional estratégica" nos referiremos a 

"capacidades de regulación emocional estratégica". 

Definimos la regulación emocional estratégica (en adelante REE) como un 

conjunto de capacidades, propias de la IE capacidad y con gran relevancia en el 

desarrollo de la misma, que permiten al individuo entender una situación concreta 

y la carga emocional ligada a ella, determinar el resultado final que desea 

conseguir con el proceso regulatorio y escoger y aplicar las estrategias necesarias 

para conseguirlo con la finalidad de alcanzar un objetivo, ya sea éste una meta, un 

requerimiento o un estado de bienestar subjetivo. Pese a que en general nos 

referiremos a la REE como una acción consciente del individuo, no 

necesariamente ha de ser así, puesto que ciertas tareas regulatorias pueden 

haberse automatizado y ser realizadas de forma inconsciente (Fridja, 1986). 

Podemos hacer una lista de las diferentes capacidades que componen la 

REE, en las que encontraremos diferencias individuales. Entre ellas, destacamos las 

siguientes capacidades: 

 evaluar la situación y las emociones ligadas a ella.

 visualizar el resultado o estado deseado.

 identificar estrategias de regulación efectivas.

 acceder a las estrategias identificadas.

 usar las estrategias de regulación de forma flexible.
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A través de un análisis de la trayectoria que, a lo largo de los años, se ha 

seguido en el desarrollo de la tradición de la regulación emocional, hemos 

concluido en una serie de dicotomías, recogidas en el Cuadro 2.2., que enfrentan 

diferentes posiciones en la forma de entender este concepto. Las presentamos 

contrapuestas según su categoría, aún sabiendo que algunas teorías han ofrecido 

una posición intermedia con la que han tratado de conciliarlas. 

Cuadro 2.2. Dicotomías que generan conflicto en la tradición de la regulación 

emocional. 

Según el elemento 

regulador 

Son las emociones las que 

regulan procesos 

Son otros procesos los que 

regulan las emociones 

Según el destinatario de 

la regulación 

Regulación intrínseca 

(autorregulación) 

Regulación extrínseca 

Según la naturaleza de la 

emoción a regular 

Regulación de emociones 

negativas 

Regulación emociones tanto 

negativas como positivas 

Según la intencionalidad 

de la regulación 

Disminución de emociones 

negativas y aumento o 

mantenimiento de las 

positivas 

Disminución, mantenimiento 

y aumento de emociones 

independientemente de su 

naturaleza 

Según la consciencia de 

la regulación 

Regulación consciente o 

voluntaria 

Regulación inconsciente o 

automática 

Según el enfoque de la 

regulación 

Regulación centrada en el 

antecedente 

Regulación centrada en la 

respuesta 

Según el resultado de la 

regulación 

Regulación adaptativa Regulación desadaptativa 
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A continuación, trataremos de dar una respuesta a cada una de las 

dicotomías expuestas en el cuadro a fin de ofrecer una información clara referente 

a la REE, entendida como una capacidad inherente a la IE. 

La ciencia ha analizado la emoción en sus perspectivas tanto regulada 

como reguladora. En este sentido, las emociones no sólo podrían ser reguladas 

por procesos externos, como las estrategias de regulación; sino que ciertos 

procesos podrían a su vez ser regulados por la propia emoción, actuando en este 

caso como reguladora, como es el caso de los procesos referentes a la memoria 

(e.g., Ochsner y Phelps, 2007) y la atención (e.g., Stein y Jewett, 1986). No 

obstante, esta concepción nos aleja completamente de la regulación emocional 

entendida, como lo hacemos en estas líneas, como aquella capacidad cuyo fin es 

el manejo de las emociones, destinatarias finales del proceso regulatorio. No hay 

ninguna cabida, por tanto, a ningún tipo de confusión a que pudiera dar lugar 

esta primera dicotomía.  

En segundo lugar, se nos presenta la dificultad de considerar la regulación 

emocional como un proceso intrínseco o extrínseco aludiendo a si las emociones 

reguladas son las de uno mismo o las de otros. Aunque en este caso la mayor 

parte de las teorías que reconocen una regulación extrínseca también incluyen la 

posibilidad de la regulación intrínseca; muchas otras se enfocan únicamente en la 

regulación intrínseca o autorregulación. La REE como un conjunto de capacidades 

no está limitada a un destinatario en concreto, sino que una determinada persona 

podría regular sus propias emociones tanto como las de otras personas, sin 

embargo, bien podrían constituir capacidades distintas que se poseyeran, a su 

vez, en diferente grado en unas u otras personas. En la IE las propias emociones 

juegan un papel tan importante como las de otras personas, y cada una de las 

capacidades que la componen tiene una doble dimensión, considerando la 

versión de las propias emociones así como las emociones de otros. La REE, como 
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una agrupación de ciertas capacidades de la IE, no es en absoluto una excepción, 

de este modo, el empleo de estrategias de regulación emocional no debe ir 

necesariamente dirigido a las propias emociones, sino que también podrían ser 

utilizadas para regular las emociones de otros (Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y 

Gross, 2015). 

Como se ha podido comprobar a lo largo de la exposición de las diferentes 

teorías de regulación emocional, ciertos modelos, especialmente aquellos más 

ligados a las teorías del afrontamiento, se centran de forma casi exclusiva en las 

emociones negativas como causantes del desajuste o malestar que se desea 

abolir. En este sentido, todos los intentos regulatorios irían dirigidos hacia las 

emociones negativas. No obstante, desde otra perspectiva se incluyen también las 

emociones positivas como elementos a regular, originalmente con el objetivo de 

intensificarlas para crear de este modo un efecto positivo sobre el estado anímico. 

Muy ligada a esta dicotomía está también la confusión proveniente de la 

afirmación de que las emociones negativas deben ser disminuidas mientras se 

incrementan las emociones positivas como forma lógica de aspirar a la 

consecución del estado deseado. Recordemos que así está definida también la 

regulación emocional en el modelo de cuatro ramas de Mayer y Salovey (1997; 

Mayer et al. 2016) en la rama 4, cuarto grado de complejidad, lo cual entra en 

disonancia por lo expresado anteriormente por los mismos autores (Salovey y 

Mayer, 1990) quienes reconocen que, en ciertas ocasiones, la regulación puede 

consistir en el mantenimiento de ciertas emociones negativas para la consecución 

de una meta previamente establecida. En su contra, encontramos aquellas 

posturas que entienden que, independientemente de la naturaleza de la emoción, 

tanto emociones negativas como positivas pueden estar sujetas a acciones de 

disminución, mantenimiento o aumento de la misma, entendiendo que serán las 

circunstancias contextuales y las características concretas de la situación quienes 
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nos darán la información pertinente para saber cuál de dichas acciones es la más 

adecuada en cada ocasión. 

Dando respuesta a ambas dicotomías, por nuestra parte, entendemos que, 

en la REE, los intentos de reducción, mantenimiento o intensificación pueden ser 

realizados de forma indiferente tanto sobre emociones positivas como negativas, 

(pudiera ser que en un determinado contexto se desee disminuir una emoción 

positiva que sea provocativa o dañina para otros, o intensificar una emoción 

negativa acorde a una situación dada) y aún añadiríamos también las emociones 

neutras como posibles emociones objeto de regulación. Y es aquí donde 

debemos hacer una distinción en la forma de mantener, incrementar o disminuir 

una emoción, pudiendo ser realizado en tiempo (prolongando o reduciendo la 

duración del tiempo en que se produce la emoción) o en intensidad 

(intensificando, manteniendo estable o disminuyendo la intensidad con que se 

produce la emoción) de modo que las emociones de diferente naturaleza están 

sujetas a diferentes modos de regulación según se muestra en la Figura 2.24. 

Figura 2.24. Modos de regulación en función de la naturaleza de la emoción. 

emociones 

positivas 

emociones 

negativas 

emociones 

neutras 

INTENSIDAD 

aumentar  

mantener  

disminuir  

TIEMPO 
prolongar   

detener   
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La siguiente dicotomía plantea la distinción entre la regulación consciente, 

voluntaria o controlada y la regulación inconsciente, involuntaria o automática. Si 

bien es cierto que algunas teorías incluyen sólo aquellas formas de regulación que 

realiza el individuo de forma consciente, otras reconocen, además de éstas, 

aquellas que se realizan de forma involuntaria. Entendiendo la regulación 

emocional como una capacidad, parece lógico centrarnos en aquellos esfuerzos 

conscientes e intencionales que realiza el individuo. Inzlicht, Bartholow y Hirsh 

(2015) entienden la emoción como un componente esencial del autocontrol, y van 

más allá, sugiriendo que el control cognitivo, consciente y voluntario, puede ser 

entendido como un proceso emocional. No obstante, no podemos olvidarnos de 

aquellos procesos que el individuo ha automatizado, puesto que también forman 

parte de una capacidad desarrollada y asumida, pudiera ser que la IE rasgo 

acumulara procesos regulatorios automáticos conformando así una regulación 

emocional adaptativa (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 2014). Desde nuestro 

punto de vista, nos parece muy acertado el planteamiento de Gross y Thompson 

(2007) quienes reconocen la dificultad de evaluar adecuadamente los procesos 

automáticos de regulación emocional, tanto en sus vertientes comportamentales 

como fisiológicas; y prefieren pensar en un continuo que va desde la regulación 

consciente, con esfuerzo y controlado, a la regulación inconsciente, sin esfuerzo, y 

automático. Pese a que un individuo puede realizar esfuerzos voluntarios por 

regular las emociones tanto propias como de otros, no es el único modo de 

regulación emocional, puesto que pudiera haber automatizado ciertas estrategias 

de regulación y ser capaz de hacer frente a determinadas emociones de forma 

inconsciente. 

El enfoque de la regulación ha estado muy ligado, en la investigación 

tradicional de la regulación emocional, a la percepción de las emociones desde 

una perspectiva cognitiva por un lado, o comportamental por otro. Aquellos 

modelos más tendentes a dar una explicación cognitiva del proceso de regulación 
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han optado por explicaciones más cercanas a la regulación centrada en el 

antecedente; mientras que aquellos modelos en los que el comportamiento está 

muy ligado a la experiencia de la emoción han visto la regulación emocional 

desde una perspectiva centrada en la respuesta. Desde nuestro punto de vista, 

entendemos que la REE puede realizarse de ambas formas. En primer lugar, la 

regulación centrada en el antecedente sería aquella que se pone en marcha antes 

de que la experiencia de la emoción haya activado al sujeto. Tiene mucho que ver 

con esto, por ejemplo, el modo en que se realiza la evaluación situacional. En 

segundo lugar, puede darse también una regulación emocional centrada en la 

respuesta, ocurriendo cuando la persona se encuentra en plena excitación 

emocional y busca modular la respuesta o comportamiento. Siendo así, ambos 

enfoques son completamente compatibles y dependerán del momento en que se 

realice el proceso regulatorio. 

Y por último, se plantea la diferenciación de lo que se ha denominado 

como regulación emocional adaptativa vs. regulación emocional desadaptativa, 

siendo esta última una regulación errónea o pésimamente realizada que tiene 

como consecuencias la aparición de ciertas patologías o déficits en el desarrollo 

personal. El determinante de que cierta regulación sea considerada como 

adaptativa o desadaptativa es aquí el uso de unas determinadas estrategias de 

regulación consideradas a su vez como adaptativas o desadaptativas. Es uso de 

esta terminología en lo referente a las estrategias de regulación emocional nos 

parece completamente inapropiado por cuanto consideramos que cualquier 

estrategia de regulación puede ser utilizada en uno u otro caso con fines y 

resultados completamente diferentes en función de la situación y la 

intencionalidad del individuo que la emplea. Por lo tanto, que la regulación 

emocional sea adaptativa o desadaptativa está lejos de depender de forma 

exclusiva del empleo de unas u otras estrategias, sino que dependerá de un 

conjunto mucho más complejo entre el que además de las estrategias a utilizar 
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(sin posibilidad de determinación previa de si resultarán adaptativas o no) 

encontramos la situación en la que se presentan las emociones a regular, la 

emoción en sí y su intensidad y la propia persona, con sus propias 

individualidades, intencionalidades y preferencias, en las que muchos, si no todos 

los casos, resultan inaccesibles al investigador tanto por su carácter subjetivo 

como por su carácter implícito. 

Además de esto, definiendo la REE de la forma en la que lo hemos hecho, 

no podemos hablar de una regulación emocional mal realizada. Cuando nos 

referimos a un sujeto competente en cuanto a REE, estamos transmitiendo que el 

individuo tiene las capacidades necesarias para entender la situación y la carga 

emocional ligada a ella, identificar el resultado final que desea conseguir con el 

proceso regulatorio y escoger y aplicar las estrategias necesarias para conseguirlo. 

Si el individuo es efectivamente competente y dispone de estas capacidades, el 

resultado será satisfactorio y estaremos hablando siempre de una regulación 

adaptativa. Es posible que, a pesar de la comprensión situacional y emocional por 

parte del individuo, la visualización del resultado objetivo y la adecuada utilización 

de estrategias de regulación emocional, se obtuviera un resultado inadecuado o 

no se consiguiera el resultado previsto, por ejemplo por la intervención de algún 

elemento externo imprevisible con anterioridad. Pero incluso en este caso no 

podríamos hablar de regulación desadaptativa en el sentido de que el individuo 

ha fallado en la ejecución de la misma, puesto que su actuación y la puesta en 

marcha de sus capacidades han sido satisfactorias a pesar de la no consecución 

final del objetivo perseguido. 
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Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015) realizan una revisión sobre 

los hallazgos encontrados sobre las diferencias individuales en los diferentes 

procesos de regulación emocional en un intento de integrar la investigación de la 

IE capacidad y la investigación tradicional de regulación emocional. Para ello 

hacen una búsqueda sistemática y un posterior meta-análisis de artículos en los 

que se presentan correlaciones entre IE y alguna o varias de las estrategias de 

regulación emocional. 

Los autores (Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015) presentan sus 

resultados organizados en las diferentes familias de estrategias presentadas por 

Gross (1998) como un marco para la clasificación de los procesos de regulación 

emocional con amplia acogida y reconocimiento en la investigación de las 

estrategias de regulación emocional. A continuación pasamos a exponer algunos 

de los resultados y conclusiones obtenidas en su trabajo para cada una de las 

familias de estrategias de regulación emocional. 

Los autores analizan la relación tanto de la IE rasgo como la IE capacidad 

con las diversas estrategias de regulación. Aunque en nuestro análisis nos interesa 

especialmente la IE capacidad, en la que enfocaremos nuestra tesis, se presentan 

seguidamente datos y conclusiones también referentes a IE rasgo, debido a la 

menor cantidad de investigación al respecto concerniente a IE capacidad y la 

similitud en los resultados presentados para uno y otro constructo. 
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Después de todo, tanto la IE capacidad como la IE rasgo, se suponen 

ambas contribuidoras a una regulación emocional adaptativa. 

Puesto que las estrategias de selección de la situación dependen del 

impacto emocional esperado, requieren la capacidad de predecir con precisión 

cómo se sentirá uno mismo de forma probable en diferentes situaciones, y a 

continuación utilizar esa información para enfrentar situaciones que sean 

potencialmente beneficiosas a largo plazo, evitando aquellas que no lo sean. De 

acuerdo a esto, las personas emocionalmente inteligentes deberían hacer 

predicciones más precisas que aquellas con menores índices de IE; además 

deberían evitar más aquellas situaciones negativas que se produzcan, reduciendo 

también las molestias, pero sin evitar aquellas situaciones adversas en las que se 

pronostiquen beneficios a largo plazo, y aprender a afrontarlas constituye un 

ejercicio de la madurez emocional atribuida a una persona emocionalmente 

inteligente. 

Según muestran las evidencias recogidas por los autores (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015) presentadas en la Tabla 2.1., los resultados 

muestran que la IE rasgo fomenta la precisión de las predicciones sobre la 

situación a la hora de realizar la selección de la misma. Es destacable que los 

individuos con mayor IE no se dedican exclusivamente a evitar aquellas 

situaciones potencialmente causantes de emociones negativas; sino reportan un 

uso menor de estrategias de evitación, lo que, según los autores, puede estar 

explicado por que la mayoría de situaciones causantes de emociones negativas a 

corto plazo presentan beneficios a largo plazo. 
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En cuanto a la relación entre IE capacidad y estrategias de selección de la 

situación, se ha evidenciado que aquellos que presentan niveles más altos en IE 

capacidad realizan predicciones afectivas más precisas, acuden al uso de 

estrategias de evitación con menos frecuencia y realizan mayores esfuerzos para 

alcanzar sus metas. 

Tabla 2.1. Relación de la IE con las estrategias de selección de la situación 

(Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Número 

de 

estudios 

N 

Total 

Dirección 

del 

efecto 

Tamaño 

del 

efecto (d) 

Intervalo de 

confianza 

IE rasgo 

Precisión en la previsión* 

Precisión de la previsión 

Selección de la situación 

Dificultades cotidianas 

Tiempo de relax 

Evitación 

Perseverancia 

Desconexión conductual 

1 

2 

1 

2 

1 

10 

2 

1 

84 

162 

73 

435 

365 

3136 

75 

246 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

- 

+ 

- 

-0.18 

0.51 

0.63 

-0.30

0.95 

-0.27

1.02

-0.49

[-0.40; 0.04] 

[0.35; 0.66] 

[0.39; 0.86] 

[-0.39; -0.20] 

[0.85; 1.06] 

[-0.31; -0.24] 

[0.78; 1.25] 

[-0.58; -0.40] 

IE capacidad 

Precisión en la previsión* 

Precisión de la previsión 

Evitación 

Desconexión conductual 

1 

2 

1 

1 

84 

162 

159 

246 

- 

+ 

- 

- 

-0.45

0.81

-0.43

-0.32

[-0.67; -0.23] 

[0.65; 0.97] 

[-0.59; -0.27] 

[-0.44; -0.19] 

*Índices calculados de modo que los índices mayores indican una precisión menor.

Las estrategias de cambio de la situación son aquellas por las que un 

individuo realiza, en la medida de sus posibilidades, modificaciones en una 
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situación con el fin de hacerla más ventajosa. Cabe por tanto esperar que aquellas 

personas con una IE más alta tomarán las medidas pertinentes para la 

modificación de una determinada situación desventajosa. Alguien con altos 

niveles de IE utilizará sus habilidades sociales y aptitudes para expresar emociones 

para promover cambios en la situación y estrategias constructivas de resolución 

de conflictos en lugar de aquellas encaminadas a evitarlos. También debería 

encontrarse una relación positiva entre IE y restricción, entendiendo por 

restricción acciones tales como esperar el momento apropiado o evitar actuar 

prematuramente. 

Los resultados muestran que ante una situación negativa, individuos con 

mayor IE (resultados en IE capacidad e IE rasgo son muy similares), tienen mayor 

tendencia a realizar un cambio de situación y actuar en consecuencia que aquellos 

que niveles menores; no obstante, lejos de generalizarse el uso único de 

estrategias de resolución de problemas, como puede observarse en la Tabla 2.2., 

se evidencia el uso de diferentes estrategias de regulación emocional, incluidas 

aquellas que realizan un cambio de forma indirecta. 

En cuanto a las estrategias de restricción, a pesar de que la relación es, 

efectivamente, positiva, tal y como cabía esperarse, los autores hacen referencia a 

la falta de significatividad observable tanto en IE capacidad  como en IE rasgo. 

Destacable es también el elevado uso de las estrategias de búsqueda de 

apoyo social que refieren individuos con mayores índices de IE, que tendría 

mucho sentido si remitimos al hecho de que personas emocionalmente 

inteligentes expresan con mayor facilidad emociones tanto positivas como 

negativas, lo que las hace más asertivas (Petrides y Furnham, 2003). 
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Tabla 2.2. Relación de la IE con las estrategias de cambio de la situación (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Número 

de 

estudios 

N 

Total 

Dirección 

del 

efecto 

Tamaño 

del 

efecto (d) 

Intervalo de 

confianza 

IE rasgo 

Cambio de la situación 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas 

(negativo) 

Búsqueda de apoyo social 

Resolución constructiva de 

conflictos 

Resolución de conflictos 

por evitación 

Resolución de conflictos 

por dominación 

Restricción 

1 

24 

1 

8 

5 

4 

3 

1 

73 

6516 

492 

2437 

1268 

948 

809 

246 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

0.41 

0.92 

-1.06

0.38 

0.56 

-0.04

0.27 

0.16 

[0.17; 0.64] 

[0.90; 0.94] 

[-1.19; -0.93] 

[0.34; 0.40] 

[0.50; 0.61] 

[-0.11; 0.02] 

[0.20; 0.34] 

[0.03; 0.29] 

IE capacidad 

Resolución de problemas 

Resolución de problemas 

(negativo) 

Búsqueda de apoyo social 

Resolución de conflictos 

Resolución de conflictos 

por evitación 

Restricción 

3 

1 

2 

1 

1 

1 

628 

246 

469 

200 

200 

246 

+ 

- 

+ 

+ 

- 

+ 

0.23 

-0.08

0.50 

0.49 

-0.85

0.15 

[0.15; 0.31] 

[-0.21; 0.05] 

[0.41; 0.59] 

[0.35; 0.63] 

[-0.99; -0.71] 

[0.02; 0.28] 

Las hipótesis respecto a este tercer grupo de estrategias de regulación 

emocional gira en torno a que individuos considerados como inteligentes 

emocionalmente tenderán a depositar su atención en estímulos y situaciones 

positivas en detrimento del uso de estrategias tales como la rumiación. Sin 
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embargo, los autores no tienen clara la posición que tomarán con respecto a la 

distracción. 

Los resultados obtenidos en el meta-análisis refuerzan las premisas 

planteadas en la hipótesis. Aunque en este caso la evidencia es menos clara en el 

caso de la IE capacidad, para la que se necesitan más investigaciones que avalen 

los esfuerzos realizados; no obstante, las evidencias en IE rasgo son bastante 

fuertes al respecto. 

Tabla 2.3. Relación de la IE con las estrategias de foco atencional (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Número 

de 

estudios 

N 

Total 

Dirección 

del 

efecto 

Tamaño 

del 

efecto (d) 

Intervalo de 

confianza 

IE rasgo 

Despliegue de atención 

Enfoque en lo positivo 

Rumiación 

Distracción 

Atención consciente 

1 

1 

6 

5 

6 

73 

18 

1989 

1210 

1646 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

0.82 

1.04 

-0.43

0.26

0.85

[0.59; 1.06] 

[0.53; 1.54] 

[-0.47; -0.38] 

[0.21; 0.32] 

[0.80; 0.90] 

IE capacidad 

Rumiación 

Desconexión mental 

1 

1 

157 

246 

-

- 

-0.98

-0.10

[-1.14; -0.82] 

[-0.23; 0.03] 

A la luz de los resultados, podemos afirmar que aquellos individuos con 

una mayor IE tienen una fuerte dependencia de las estrategias de foco atencional 

para la regulación de sus emociones.  

La atención consciente es una de las principales estrategias a utilizar por 

personas más inteligentes emocionalmente, quienes prestan una mayor atención 

libre de prejuicios, lo cual estaría muy ligado al hecho de que presentan un uso 
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menor de estrategias de rumiación sobre situaciones negativas o estresantes, lo 

cual concuerda con lo que sabemos sobre IE y mindfulness (e.g., Chu, 2010; de la 

Fuente, Salvador y Franco, 2010; Schutte y Malouff, 2011). Además de enfocarse en 

lo positivo, prestan mayor atención a aquello que, o bien fomenta las emociones 

que desean, o bien dificulta la experiencia de lo que tratan de evitar. 

En cuanto a la distracción, en base a los datos analizados, se concluye que 

aquellas personas con mayores índices de IE presentan además un mayor uso de 

estrategias de distracción a la hora de regular sus emociones que aquellos con 

menores niveles de IE. 

Si las estrategias de cambio cognitivo hacen referencia a un cambio en el 

modo de pensar de un individuo para cambiar el modo en que se siente, puede 

anticiparse que aquellos sujetos emocionalmente inteligentes presentarán un 

mayor uso de estrategias de valoración del desafío, autoeficacia, revaloración, 

humor adaptativo y aceptación de situaciones que no pueden ser modificadas. 

Los resultados en cuanto a este tipo de estrategias, tal y como puede verse 

en la Tabla 2.4., presentan que, en efecto, existe una relación entre la IE de un 

individuo y cómo el mismo percibe la situación en la que se encuentra. En este 

caso, las evidencias para uno de los constructos de IE son consistentes con los 

resultados que se obtienen para el otro; los datos para IE capacidad e IE rasgo 

presentan cierta consonancia. 

Entre los hallazgos que se presentan, podemos destacar cómo en una 

misma situación, aquellos individuos con mayores índices de IE realizan 

valoraciones de desafío con mayor frecuencia, mientras que sus similares con 

índices más reducidos en IE perciben la misma situación como una amenaza. 
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De la misma forma, se encuentra relación entre la IE y la forma en que el 

individuo percibe sus propias capacidades para enfrentarse a las demandas de 

una situación. De este modo, aquellos que presentan altos niveles de IE, refieren 

una autoeficacia también mayor. 

Sin embargo, no siempre la valoración inicial de la situación y la percepción 

de las capacidades propias son suficientes para alcanzar el estado emocional que 

se desea, en ese caso, individuos con una alta IE son más propensos a  cambiar su 

pensamiento de forma que le permita sentir o evitar determinadas emociones. Así, 

las estrategias de revaloración son más utilizadas por sujetos con índices mayores 

de IE, aunque parece haber ciertas excepciones, aún sin clarificar, con respecto a 

la revaloración positiva. Los sujetos con mayores niveles de IE reportan además un 

uso mayor de estrategias de humor y menor de humor desadaptativo. 

En cuanto a la aceptación no se puede concluir fehacientemente un mayor 

uso de este tipo de estrategias por parte de aquellas personas emocionalmente 

inteligentes, puesto que aunque algunos estudios muestran diferencias 

significativas entre individuos con diferentes niveles de IE, otros no sostienen la 

significatividad, por lo que se precisan más estudios al respecto para aclarar la 

situación.  
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Tabla 2.4. Relación de la IE con las estrategias de cambio cognitivo (Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Número 

de 

estudios 

N 

Total 

Dirección 

del 

efecto 

Tamaño 

del 

efecto (d) 

Intervalo de 

confianza 

IE rasgo 

Valoración del desafío 

Valoración de la amenaza 

Autoeficacia 

Revaloración 

Humor adaptativo 

Humor desadaptativo 

Negación 

Aceptación 

Cambio cognitivo 

2 

1 

20 

10 

3 

1 

3 

3 

1 

85 

70 

3727 

2902 

1584 

1038 

798 

749 

73 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

0.35 

-0.90

1.08

0.61

0.72

-0.55

-0.27

0.31

0.54

[0.13; 0.57] 

[-1.14; -0.66] 

[1.05; 1.11] 

[0.58; 0.65] 

[0.67; 0.76] 

[-0.61; -0.49] 

[-0.34; -0.20] 

[0.23; 0.38] 

[0.30; 0.77] 

IE capacidad 

Autoeficacia 

Interpretación positiva 

Humor 

Negación 

Aceptación 

3 

1 

1 

1 

1 

564 

246 

246 

246 

246 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

0.47 

0.21 

0.08 

-0.41

0.21

[0.33; 0.61] 

[0.08; 0.34] 

[-0.05; 0.21] 

[-0.54; -0.28] 

[0.08; 0.34] 

Las estrategias de modulación de respuesta son las últimas en aparecer en 

el proceso de generación de la emoción, están destinadas a orientar los 

componentes experienciales, psicológicos y comportamentales de la respuesta 

emocional. Se espera que las personas con alta IE utilicen preferentemente las 

familias de estrategias de regulación emocional anteriores, de modo que se dé 

una relación negativa entre IE y estrategias de modulación de respuesta. El trabajo 
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de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015) respalda esta relación negativa 

con los datos empíricos analizados, tal y como puede verse en la Tabla 2.5. 

La única familia de estrategias en las que se evidencia una relación positiva 

es en las estrategias que utilizan el ejercicio físico como estrategia de regulación 

del estado de ánimo. Para el resto, la relación es negativa, puede esperarse que 

los individuos con altos índices de IE utilizarán otras estrategias para la 

consecución de la regulación de sus propias emociones. De este modo se 

encuentra un uso reducido de estrategias tales como la supresión de emociones, 

la agresión verbal o física, o el uso de la autolesión, incluyendo intentos de 

suicidio, en individuos emocionalmente inteligentes. 

Se evidencia también un menor abuso de sustancias, como el consumo de 

alcohol o el uso de drogas, aunque no hay consistencia en los datos que 

relacionan IE rasgo y uso de drogas. Utilizar la comida para regular las emociones 

es también una estrategia más usada por individuos con baja IE, aunque en este 

caso, la relación entre bulimia y atracones e IE capacidad es también no 

significativa. 

El uso del desahogo como estrategia de regulación emocional en 

individuos con altos niveles de IE no queda tampoco claramente definida. Los 

trabajos al respecto parecen indicar que existe una relación negativa, pero no 

todas las investigaciones la avalan, como tampoco está claro en estudios que 

analizan la relación IE capacidad con desahogo. 
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Tabla 2.5. Relación de la IE con las estrategias de modulación de respuesta 

(Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Número 

de 

estudios 

N 

Total 

Dirección 

del 

efecto 

Tamaño 

del 

efecto (d) 

Intervalo de 

confianza 

IE rasgo 

Ejercicio físico 

Desahogo 

Supresión 

Agresividad 

Autolesión 

Abuso de sustancias 

Bulimia/alteraciones de la 

alimentación 

1 

2 

9 

2 

2 

13 

4 

315 

546 

2881 

347 

583 

2729 

1026 

+ 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.01 

-0.26

-0.43

-0.43

-0.62

-0.25

-0.40

[0.90; 1-12] 

[-0.35; -0.18] 

[-0.47; -0.39] 

[-0.53; -0.33] 

[-0.70; -0.53] 

[-0.29; -0.21] 

[-0.46; -0.34] 

IE capacidad 

Desahogo 

Comportamiento agresivo 

Autolesión 

Abuso de sustancias 

Bulimia/alteraciones de la 

alimentación 

1 

2 

1 

7 

2 

246 

573 

192 

1604 

470 

+ 

- 

- 

- 

- 

0.27 

-0.54

-0.63

-0.27

-0.10

[0.14; 0.40] 

[-0.62: -0.46] 

[-0.77; -0.49] 

[-0.32; -0.22] 

[-0.19; -0.01] 

Con el fin de unificar los resultados y ofrecer una visión global del asunto, 

realizaremos a continuación un análisis de lo que estos trabajos aportan al marco 

de la IE. En primer lugar, parece evidente, a la luz del modelo expuesto por Gross 

(1998) y presentado con anterioridad (ver epígrafe 2.2.3.1. del presente capítulo), 

que el nivel de IE que posea una persona está relacionado con el tipo de 
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estrategias que usará para regular sus propias emociones. Si existen diferentes 

familias de estrategias en función de su aparición en un determinado momento 

de la generación de la emoción (ver epígrafe 2.2.4.2. del presente capítulo), los 

sujetos considerados como más emocionalmente inteligentes, utilizarán con 

mayor frecuencia aquellas familias de estrategias que ocurren en momentos más 

tempranos del proceso. 

Como hemos tratado de reflejar en la Figura 2.25., las personas con un 

mayor índice de inteligencia emocional, utilizan de forma prioritaria aquellas 

estrategias situadas en etapas más primarias del proceso, pasando al uso de 

estrategias correspondientes a etapas posteriores solo en caso de que se trate de 

una estrategia no adecuada a la situación en la que se está. Desde el principio de 

la generación de emociones, los individuos con mayor IE realizan una selección de 

situaciones a las que exponerse, lo que no significa que se expongan únicamente 

a situaciones positivas, si no que, evaluando los beneficios a largo plazo que 

dichas situaciones generarán, realizan una selección de aquellas situaciones a las 

que esta evaluación les indica que deben exponerse. 

En caso de necesidad de exponerse a una situación negativa, los individuos 

con alta IE utilizan estrategias de confrontación en lugar de evitación, que serían 

más propias de aquellos con menores niveles de IE. Una vez en una situación 

negativa, el sujeto tratará activamente de modificar la situación, para ello, una de 

las estrategias a las que más suelen acudir individuos emocionalmente inteligentes 

es la búsqueda de apoyo social. 

Si no es posible la modificación de la situación de forma activa (i.e., no 

existe ninguna forma en sus manos en la que la situación pueda ser modificada), 

intentarán una transformación de forma indirecta (e.g., expresando sus emociones 

ante alguien que sí puede modificarla). En caso de que la situación permanezca 

negativa no pudiéndose haber modificado, los individuos con una alta IE se 
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enfrentarán a ella utilizando estrategias de distracción en lugar de la rumiación, 

preferiblemente utilizada por aquellos individuos con menor IE. Además, se 

esforzarán por seguir confiando en su capacidad para hacer frente a su situación. 

Y por último cambiarán la forma de ver la situación para cambiar de este modo 

cómo se siente con respecto a ella. 

Puesto que habrán puesto en marcha todo tipo de estrategias antes de 

llegar al último punto de la generación de una emoción, aquellas personas con 

una alta IE no requerirán de estrategias de modulación de respuesta. Puesto que 

son capaces de modificar la trayectoria de su emoción en etapas más tempranas, 

no necesitan suprimir respuestas emocionales. 

Figura 2.25. Proceso de regulación emocional en sujetos emocionalmente 

inteligentes. 
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El proceso de regulación emocional al que nos referimos tiene una gran 

importancia en contextos educativos, lo cual podríamos asumir de antemano 

debido a la gran relevancia que tienen las emociones en ámbitos académicos, y 

educativos en general. Pero, más allá de las asunciones lógicas que podríamos 

realizar, Jacobs y Gross (2014), basándose en la literatura científica al respecto, 

presentan tres dimensiones sobre las que la utilización de estrategias para la 

regulación emocional y, más concretamente, el proceso de regulación emocional 

expuesto por Gross (1998) en su modelo modal, tendrían importantes 

repercusiones y efectos prácticos dentro del área de la educación. 

En primer lugar, Jacobs y Gross (2014) hacen referencia al desarrollo 

evolutivo de la atribución de desencadenantes de la emoción. Los niños, a través 

de diferentes etapas evolutivas, desarrollan la capacidad de regular sus propias 

emociones y el uso de diferentes estrategias de regulación; como podemos 

presuponer, esta regulación difiere en las diferentes etapas a medida que avanza 

su desarrollo. De este modo, en etapas previas, los niños tienen a concebir las 

emociones como causadas por las diferentes situaciones que experimentan, por lo 

que las estrategias a considerar para un intento de regulación emocional serán 

aquellas pertenecientes a las categorías de selección y modificación de la 

situación. En etapas posteriores, los niños irán comprendiendo y asumiendo que 

no sólo las situaciones generan determinadas emociones, sino que los 

pensamientos son también, en ciertos casos, responsables de ellas, integrando de 

este modo otras estrategias más de tipo cognitivo. Aquellos profesionales de la 

educación con una mayor comprensión de este desarrollo de la regulación 

emocional, podrán obtener beneficios y actuar de una manera consecuente con 

sus alumnos, puesto que aquellos estudiantes con una peor regulación emocional 
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o que hayan alcanzado niveles inferiores en el desarrollo de la misma, presentarán

mayores dificultades en su adaptación al entorno escolar y las exigencias que éste 

demande; por el contrario, aquellos alumnos con una mejor regulación emocional, 

serán más propensos a alcanzar el éxito académico y mantener mejores 

resultados académicos. 

Asimismo, el apoyo al desarrollo de la regulación de las emociones es 

también una actividad a la que deben enfrentarse los profesionales de la 

educación. Dar respuesta a las necesidades que surjan y proporcionar un marco 

óptimo y propicio para el desarrollo de la regulación emocional y la adquisición 

de las diferentes estrategias de regulación de acuerdo a cada etapa evolutiva, 

debe ser un objetivo más de la educación. 

Una segunda dimensión en la que el proceso de regulación emocional 

tiene grandes repercusiones en el campo de la educación es la referida al uso de 

la regulación emocional para el aprovechamiento de las emociones para los 

propios objetivos. Así, un mayor dominio de la regulación emocional llevaría al 

sujeto a sobrellevar las emociones negativas que atraerán posteriormente 

consecuencias positivas y, del mismo modo, a suprimir emociones positivas que 

traerán consecuencias negativas o que generarían gratificaciones pequeñas en el 

momento y cuya supresión provocaría una satisfacción mayor en el futuro, lo que 

se ha denominado retrasar la gratificación. El retraso de la gratificación tiene 

importantes relaciones con la vida académica, ya que ha mostrado relaciones 

mayores con el aprendizaje y la superación de cursos académicos que las 

presentadas por el CI (Duckworth y Seligman, 2005). 

El uso de estrategias de cambio cognitivo, ligadas con el retraso de la 

gratificación, son de una gran relevancia en la vida académica de los alumnos, 

ayudándoles a tomar decisiones que favorecen a su desempeño escolar y 

propician el estudio y la participación activa en el aprendizaje, ayudándoles, por 
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ejemplo, a atender en clase desechando cualquier tipo de distracción, o a dedicar 

horas al estudio en casa en lugar de ver televisión. 

Y por último, los autores (Jacobs y Gross, 2014) hacen referencia a las 

estrategias con las que el alumno se enfrenta a situaciones de ansiedad 

producidas por los exámenes. Así, se diferencian dos posibles respuestas 

regulatorias; por un lado aquellas centradas en el problema, frente a las 

respuestas centradas en la propia emoción. Las estrategias centradas en el 

problema son aquellas situadas en fases más primarias del proceso de regulación 

emocional, entre las que encontraríamos aquellas clasificadas en las categorías de 

cambio o modificación de la situación. Por su parte, las estrategias centradas en la 

emoción estarían más ligadas al cambio de la propia respuesta emocional, 

ubicadas en etapas finales del proceso de regulación.  

Las estrategias de regulación emocional variarían considerablemente a 

medida que avancemos en el proceso de regulación emocional, consiguiendo un 

rendimiento cada vez más óptimo del alumno en el examen, desde estrategias de 

primeras fases del proceso, aquellas centradas en el problema (e.g. abandonar el 

examen), a estrategias centradas en la emoción, propias de etapas más avanzadas 

(e.g. pensar en las propias capacidades o reinterpretar aspectos que generan 

ansiedad). Comprobamos que, a medida que avanzamos en el proceso, no sólo se 

consigue una regulación mejor y más efectiva, sino que, de forma paralela, esto 

contribuye a un mejor rendimiento en la realización de la tarea y por lo tanto a la 

obtención de mejores resultados. En cuanto a la última fase del proceso: la 

modulación de respuesta, cabría esperar que modular la respuesta de ansiedad 

permitiría al sujeto enfrentarse al examen con menores niveles de ansiedad y 

realizar una mejor tarea obteniéndose resultados de éxito. Más aún, los autores 

señalan cómo un intento fallido de la regulación de la expresión emocional puede 

afectar cognitivamente de forma negativa, asumiendo que es producido por la 
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propia ansiedad, y produciéndose así una confusión que generaría consecuencias 

nefastas en el desempeño de la tarea y que ocasionaría, en efecto, unos 

resultados mucho peores, incluso que habiéndose empleado con éxito algunas de 

las estrategias de fases anteriores. Nuevamente, observamos cómo el proceso de 

regulación emocional tiene unos efectos de gran relevancia en el aprendizaje de 

los alumnos. 

Por todo lo expuesto, entendemos que la consideración del proceso 

regulatorio y las diferentes estrategias de regulación utilizadas por los alumnos, 

así como la naturaleza de éstas, debe ser conocido y tenido en cuenta por 

aquellos profesionales que se dedican a tareas educativas. Más aún, el desarrollo 

del proceso de regulación emocional y la adquisición y perfeccionamiento de 

estrategias de regulación pertenecientes a momentos más avanzados del proceso 

debería ser considerado como un objetivo a incluir en el desarrollo integral de los 

sujetos que persigue su educación. 
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Carácter del capítulo: Teórico 

Objetivos: Analizar las diferentes perspectivas desde las que se ha tratado 

el concepto de regulación emocional y llegar a una definición clara y completa de 

la misma dentro de la IE capacidad.  

Enfoque: Se analiza el término de regulación emocional, primeramente 

desde la teoría de IE capacidad y, a continuación, desde las diferentes corrientes 

de la investigación tradicional que han realizado aportaciones al concepto. 

Seguidamente, se analizan las dicotomías que han enfrentado las diferentes 

perspectivas llegando a un acuerdo y generando un marco conceptual integrador. 

Resultado: La IE capacidad, representada el modelo de 4 ramas de IE 

(Mayer et al., 2016), ha entendido la regulación emocional como una capacidad 

analizando en ella las diferencias individuales; mientras que las teorías 

tradicionales de la regulación emocional han centrado sus esfuerzos en entender 

los procesos y las estrategias que se ponen en marcha en la acción reguladora. 

Ambas perspectivas han realizado aportaciones muy valiosas al constructo a la vez 

que han generado una gran confusión sobre el concepto realizando aportaciones 

poco claras o contradictorias entre sí. 

En el presente capítulo se han recogido las diferentes dicotomías arrojando 

luz sobre cada una de ellas y estableciendo, a nuestros ojos, la forma correcta de 

entender la regulación emocional dentro de la IE. Se ha definido la REE como un 

conjunto de capacidades, propias de la IE capacidad y con gran relevancia en el 
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desarrollo de la misma, que permiten al individuo entender una situación concreta 

y la carga emocional ligada a ella, determinar el resultado final que desea 

conseguir con el proceso regulatorio y escoger y aplicar las estrategias necesarias 

para conseguirlo con la finalidad de alcanzar un objetivo. 

Para finalizar, se ha procedido al análisis de las diferencias individuales del 

proceso de regulación emocional según un meta-análisis realizado por Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015) estableciendo cómo se produce el 

proceso de regulación en individuos emocionalmente inteligentes, quienes utilizan 

de forma preferente las estrategias de regulación emocional pertenecientes a 

etapas más tempranas del proceso, las que a su vez, resultan más eficaces. 

Implicaciones prácticas: Clarificar el significado y alcance del concepto de 

regulación emocional permite conocer e interpretar correctamente los resultados 

de la investigación. 

Originalidad: Son varias las aportaciones que dan valor al presente capítulo. 

En primer lugar, se ha realizado una taxonomía para las diferentes teorías de 

regulación emocional clasificándolas en modelos progresivos y modelos 

procesuales. En segundo lugar, se ha ofrecido una definición original de lo que 

hemos denominado regulación emocional estratégica (REE); asimismo, se han 

recogido las diferentes dicotomías arrojadas por la investigación tradicional en 

regulación emocional resolviéndolas una a una y estableciendo cómo debe 

entenderse la REE. 

Palabras clave: regulación emocional, inteligencia emocional capacidad, 

regulación emocional estratégica, estrategias de regulación, proceso de 

regulación, diferencias individuales en regulación. 
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Chapter type: Theoretical 

Purpose: To analyze the different perspectives from which the concept of 

emotional regulation has been dealt with and reach a clear and complete 

definition of it in the ability emotional intelligence construct. 

Approach: The term of emotional regulation is analyzed, first from the 

theory of ability emotional intelligence and then from the different currents of 

traditional research that have contributed to the concept. Then, the dichotomies 

that have faced the different perspectives are analyzed, reaching an agreement 

and creating an integrated framework. 

Findings: Ability emotional intelligence, represented in the 4-

branches model of emotional intelligence (Mayer et al, 2016), has understood the 

emotional regulation as an ability analyzing individual differences in it; while 

traditional theories of emotion regulation have focused their efforts on 

understanding the processes and strategies that are implemented in the 

regulatory action. Both perspectives have made valuable contributions to the 

construct though they have generated a lot of confusion about the concept, 

making unclear and contradictory contributions. 

In this chapter this different dichotomies have been collected shedding 

light on each and establishing the correct way to understand, in our eyes, the 
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emotional regulation inside the emotional intelligence. Strategic emotional 

regulation has been defined as a group of abilities, part of ability emotional 

intelligence and of great importance in its development of it, that allow the 

individual to understand a particular situation and the emotional charge linked to 

it, to determine the desired end result of the regulatory process and to choose 

and implement the necessary strategies to achieve the target. 

Finally, we proceeded to the analysis of individual differences in the process 

of emotional regulation according to a meta-analysis by Peña-Sarrionandia et al. 

(2015) establishing how the regulatory process occurs in emotionally intelligent 

individuals who use preferable emotional regulation strategies belonging to earlier 

stages of the process, which in turn are more effective. 

Practical implications: To clarify the meaning and scope of the emotional 

regulation concept allows knowing and correctly interpreting the results of the 

research. 

Originality: There are several contributions that add value to this chapter. 

First, there has been a taxonomy for classifying the different theories of emotional 

regulation in sequential models and procedural models. Secondly, it has offered 

an original definition of what we have called strategic emotional regulation; and 

also collected the various dichotomies spewing from traditional research in 

emotional regulation solving them one by one and setting how to understand the 

strategic emotional regulation. 

Keywords: emotional regulation, ability emotional intelligence, strategic 

emotional regulation, regulation strategies, regulatory process, individual 

differences in regulation. 
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Uno de los mayores obstáculos que ha sufrido la IE a lo largo de estos años 

de investigación ha sido la confusión entre los constructos IE capacidad e IE rasgo 

y el uso indistinto de diferentes tipos de instrumentos para evaluar tanto uno 

como otro constructo. Es de suma importancia recordar que se trata de dos 

constructos bien diferenciados, y que por lo tanto, deben ser evaluados con 

instrumentos de diferentes características. 

La utilización de uno u otro instrumento de evaluación no es asunto baladí, 

puesto que utilizamos las medidas de evaluación para confirmar o desechar 

ciertas teorías; debe utilizarse por tanto un instrumento realizado de acuerdo a la 

hipótesis que desea comprobarse y que cumpla unos mínimos criterios 

psicométricos, tales como fiabilidad y validez. En caso contrario, estaremos ante 

resultados que poco tienen que ver con aquello que realmente se adecúa a 

nuestras pretensiones, y por tanto nuestra investigación carecerá de utilidad, 

pudiendo ser incluso motivo de confusión. 

Los instrumentos de IE rasgo deberían ser capaces de medir características 

o rasgos de la personalidad que provocan en el individuo una tendencia a actuar

de una determinada manera. Lo más acertado en este caso es preguntarle al 

individuo cuál sería su comportamiento en determinado caso y que fuera él 

mismo quien nos diera esa información. Este tipo de medidas, conocidas como 

autoinformes, debido a que es el propio individuo quien nos da información sobre 

sí mismo, son consideradas en psicología y educación como medidas de 

rendimiento típico (Cronbach, 1949), en las que no existe una única respuesta 
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correcta, y han sido utilizadas durante años para la medida de rasgos de 

personalidad. 

La cuestión ahora es; ¿podemos utilizar medidas de rendimiento típico para 

la evaluación de la IE capacidad? La respuesta más acertada es no. La IE capacidad 

se refiere a un conjunto de capacidades de procesamiento de información. 

Estamos por tanto ante una capacidad cognitiva. En este caso, sería viable pedir a 

un sujeto que nos diera información acerca de su propio intelecto a través de una 

medida de rendimiento típico, y efectivamente dicho individuo podría referirnos 

una puntuación sobre su propio nivel cognitivo. Sin embargo, esta información 

debe provenir necesariamente de algún tipo de experiencia previa del sujeto (bien 

sea por comparación con otros sujetos en determinadas tareas, por el resultado 

obtenido en alguna prueba realizada previamente, por el feedback que otras 

personas le han dado, etc.) y que se escapa del control del examinador. La 

información sobre rendimiento intelectual obtenida a través de medidas de 

rendimiento típico debe ser interpretada con mucha precaución (Schulze, Wilhelm 

y Kyllonen, 2007), puesto que para poder informar de un resultado, el sujeto 

debería haber realizado primero una prueba objetiva que le diera una puntuación 

sobre la que informar, lo cual lo descarta como procedimiento de evaluación, ya 

que en este caso, la evaluación la ha realizado en realidad la prueba previa; en 

caso contrario, debería optar por la estimación absoluta de dicha puntuación, lo 

que nos demuestra la insuficiencia en la evaluación de una capacidad, de las 

medidas de rendimiento típico. 

En concreto, para la medida de la IE capacidad, como tipo de inteligencia 

cognitiva, lo que se requiere es una prueba que discrimine entre respuestas 

correctas o incorrectas y en las que puedan establecerse los aciertos y errores que 

nos permitirán determinar si se dispone o no de dicha capacidad; lo cual se 

emplea en educación para evaluar la competencia académica de forma objetiva, 
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tal y como hacen en las evaluaciones de PISA (OECD, 2013). Para ello se emplean 

medidas de rendimiento máximo, en las que el sujeto debe afrontar una tarea que 

requerirá la puesta en práctica de las capacidades que desean medirse, y así, en 

función del desempeño que se realice, podremos hablar de una mayor o menor 

capacidad. Este es el tipo de pruebas que se han empleado en psicología y 

educación a lo largo de sus años de investigación para realizar la medición 

cognitiva y de diferentes áreas de la inteligencia humana. 

El uso de cuestionarios ha sido un método clásico de evaluación en 

psicología y educación. Las medidas de rendimiento típico fueron los primeros 

instrumentos en surgir para la evaluación de la IE, y en la actualidad siguen siendo 

utilizados de forma amplia con una mayor cantidad de herramientas que las que 

se han desarrollado para otros tipos de medida. Entre sus ventajas encontramos 

una más fácil administración y una mayor rapidez en la obtención de las 

puntuaciones. Estos instrumentos consideran que una de las formas más efectivas 

de conocer los aspectos emocionales y afectivos de los individuos es mediante 

procesos introspectivos. 

Su nombre hace referencia al modo en que se obtiene la información, 

aportada en su totalidad por el propio individuo a quien se le realizan una serie 

de preguntas cortas en forma de afirmación que hacen referencia a su actuación 

en situaciones con cierta carga emocional a las que debe contestar indicando su 

grado de acuerdo o desacuerdo realizando una valoración subjetiva de sus 

propias habilidades y capacidades emocionales en una escala tipo Likert (ver 

Figura 3.1.) generándose un índice en función de sus respuestas. 
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Figura 3.1. Ejemplo de ítems de medida de rendimiento típico (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2005). 

Entre este tipo de instrumentos es importante mencionar la doble 

conceptualización de la IE en la que se basan. Por un lado, algunos instrumentos 

(Salovey et al., 1995; Schutte et al., 1998) encuentran su fundamentación en la 

formulación original de la IE realizada por Salovey y Mayer (1990); mientras que 

otros instrumentos nacen a partir de una revisión extensiva de la literatura sobre 

los factores esenciales para el funcionamiento emocional y social de los individuos 

(Bar-On, 1997; Petrides y Furhnam, 2003) o sobre aquellos aspectos 

fundamentales para el éxito laboral y organizacional (Boyatzis, Goleman y Rhee, 

2000). 

En cualquier caso, todos estos instrumentos están evaluando la IE como 

constructo de IE rasgo, en la que la IE es una tendencia o rasgo de la personalidad 

que determina el modo en que los diferentes individuos tienden a actuar. 
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El debate sobre la idoneidad de este tipo de instrumentos ha sido amplio y 

variado; podemos concluir finalmente en algunas ventajas e inconvenientes que 

ofrecen este tipo de medidas y que hemos recogido en el Cuadro 3.1. 

Cuadro 3.1. Ventajas e inconvenientes del uso de medidas de rendimiento 

típico. 

Ventajas Inconvenientes 

- Se trata de medidas cortas, con pocos

ítems, por lo que precisan de un tiempo 

menor para la recogida de información. 

- Tienen instrucciones sencillas y son

compatibles con una administración 

colectiva. 

- El coste de la aplicación es mínimo y de

fácil entrenamiento. 

- Requiere un insight emocional del

individuo que permite la evaluación de 

procesos emocionales conscientes. 

- Evalúan comportamientos típicos

relacionados con otras habilidades 

socioemocionales. 

- Existe una importante variedad de

medidas de libre adquisición (TMMS, 

escala de Schutte, TEIQue) frente a 

aquellas que requieren de pago para su 

utilización (EQ-i, ECI). 

- No muchas medidas de IE rasgo cuentan

en su elaboración con una 

fundamentación teórica clara. 

- El índice de IE que comunican no es sino

una estimación de la IE percibida. 

- Están afectados por problemas de

deseabilidad social. 

- Se dan bajas correlaciones entre sí (en

torno al .2 y .3) debido a diferencias en los 

planteamientos de partida o a que 

evalúan aspectos emocionales distintos. 
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Comprender las limitaciones o ventajas de los diferentes tipos de medida 

nos permite entender mejor los resultados que obtenemos a través de ellas. El uso 

de este tipo de medidas con fines de investigación nos obliga a conocer las 

cualidades de la herramienta a utilizar, el objetivo final del estudio, las 

características de la población y conocer los recursos con los que se cuentan para 

la aplicación. 

Entre los principales instrumentos de IE realizados como medidas de 

rendimiento típico, cabe destacar como los más utilizados el Trait Meta-Mood 

Scale (TMMS; Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995; adaptado al 

castellano por Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 2004), el Schutte Self 

Report Inventory (SSRI; Schutte et al., 1998; adaptado al castellano por Chico, 

1999), el Emotional Quotient Inventory de Bar-On (EQ-i, Bar-On, 1997; adaptado al 

castellano por MHS), el Emotional Competence Inventory (ECI, Boyatzis, Goleman 

y Rhee, 2000; adaptado al castellano por Hay Group) y el Trait Emotional 

Intelligence Questionaire (TEIQue, Petrides y Furhnam, 2003; adaptado al 

castellano por Pérez, 2003). Sin embargo, la literatura actual apunta a que, entre 

todos ellos, destaca el TEIQue como patrón oro (Pérez-González y Sánchez-Ruiz, 

2014). 

Las medidas de rendimiento máximo, también llamadas test de ejecución o 

medidas de habilidad, pretenden realizar una medición de la IE como una 

inteligencia clásica, del modo en que se miden por ejemplo la inteligencia lógico-

matemática o la inteligencia verbal. Dos importantes características de este tipo 

de pruebas son, en primer lugar que impiden que los individuos den una 

respuesta irreal de forma voluntaria respondiendo a comportamientos 
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socialmente deseables; y en segundo lugar, que disminuyen los sesgos de 

percepción y memoria que suceden en una evaluación subjetiva del propio sujeto 

sobre su propia capacidad para manejar emociones. 

Estas pruebas miden el constructo de IE capacidad, y para ello encuentran 

su fundamentación teórica en el modelo de IE de Mayer y Salovey (1997) 

abarcando alguna o todas de las cuatro dimensiones de la IE propuestas en este 

modelo: 1) percepción emocional, 2) asimilación emocional, 3) comprensión 

emocional y 4) regulación emocional. 

Para el desarrollo de este tipo de pruebas, se recurre a un planteamiento 

general basado en la afirmación de que para determinar la habilidad o inhabilidad 

de una persona en un ámbito determinado, han de comprobarse sus habilidades 

a través de tareas que las pongan a prueba y en las que el individuo deba poner 

en práctica dichas habilidades para su resolución (ver Figura 3.2). A continuación, 

se comparan las respuestas ofrecidas con criterios de puntuación objetivos 

previamente establecidos. 

Es precisamente en esos criterios de puntuación en los que este tipo de 

pruebas presentan una mayor dificultad, en los que se han generado repetidos 

problemas a lo largo de su desarrollo. La dificultad radica en la determinación de 

cuál de las respuestas ofrecidas es la idónea. Tradicionalmente, en otros test de 

inteligencia, hay sólo una respuesta correcta frente a otras alternativas, todas ellas 

incorrectas; aunque en ciertas habilidades, como lo es por ejemplo en el caso de 

las destrezas verbales, las respuestas correctas pueden ser más de una o incluso 

pueden existir diferentes niveles de idoneidad con diferentes valores en las 

puntuaciones otorgadas. En el caso de las capacidades emocionales es difícil 

establecer cuál es la respuesta correcta o establecer grados de idoneidad, 

asimismo, es difícil también saber qué puntuación otorgar a cada una de las 

respuestas dadas. 
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Figura 3.2. Ejemplo de ítem de medida de rendimiento máximo (Fernández-

Berrocal y Extremera, 2005). 

Además de esto, las medidas de rendimiento máximo tampoco están 

exentas de limitaciones, entre sus principales desventajas se encuentran 

controversias psicométricas y problemas relacionados con criterios de puntuación 

(Roberts, Zeidner y Matthews, 2001). A continuación listamos algunas de las 

principales ventajas e inconvenientes de este tipo de medidas en Cuadro 3.2. 

Entre los instrumentos de rendimiento máximo hay una prueba principal 

que ha destacado de forma evidente e indiscutible (Mayer, Roberts y Barsade, 

2008); se trata del Multifactor Emotional Intelligence Scale (MEIS; Mayer, Caruso y 

Salovey, 1999) y, sobre todo, su versión reducida y mejorada, el Mayer-Salovey-

Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT; Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; 

adaptado al castellano por Extremera y Fernández-Berrocal, 2002). 
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Cuadro 3.2. Ventajas e inconvenientes del uso de medidas de rendimiento 

máximo. 

Ventajas Inconvenientes 

- La medida de IE que proporciona es

actual. 

- Al tratarse de una prueba objetiva,

permiten una medida mucho más precisa 

y con menos sesgo. 

- Informa de los niveles de conocimiento

para el uso de estrategias emocionales. 

- Permiten una administración colectiva en

versiones de papel y lápiz. 

- Disponen de versiones informatizadas

para las que es necesaria la administración 

individualizada. 

- No requieren un nivel de insight.

- Las respuestas son difícilmente falseadas.

- Son más extensas y precisan la

realización de un mayor número de tareas. 

- Requieren instrucciones más precisas.

- No evalúan vivencias internas y procesos

de conciencia emocional. 

- Presentan dificultades de corrección.

- Suponen un gasto mayor de recursos.

- Examinan afrontamientos retroactivos

evaluando las estrategias una vez que los 

eventos negativos han ocurrido, y no las 

estrategias que se emplean para su 

evitación. 

- Se dan bajas correlaciones entre sí (en

torno al .2 y .3) debido a diferencias en los 

planteamientos de partida o a que 

evalúan aspectos emocionales distintos. 

- El instrumento con mayor aceptación, el

MSCEIT, requiere de pago para su uso. 

Como vemos, el tipo de medida a emplear en cada uno de los dos 

diferentes constructos de la IE es completamente diferente, como lo es la esencia 

de lo que trata de medirse. A continuación, en el Cuadro 3.3. se muestra un 
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resumen de las características principales de los instrumentos para cada uno de 

los constructos de la IE. 

Cuadro 3.3. Características de los instrumentos de IE capacidad y IE rasgo 

(MacCann, Matthews, Zeidner y Roberts, 2004). 

IE capacidad IE rasgo 

Escalas con respuestas "correctas" Autoinforme 

Rendimiento máximo Rendimiento típico 

Pocos instrumentos, pocos constructos Amplia variedad de instrumentos, muchas 

facetas 

No relación con personalidad Relación con personalidad 

Relación con inteligencia (especialmente 

con conocimientos aculturales) 

No relación con inteligencia 

Amplia variabilidad en fiabilidad de sus 

instrumentos 

Fiabilidad frecuentemente alta 

Difícil de falsear Susceptible de ser falseado 

Pese a que se trata de sistemas de evaluación con sus diferencias y 

similitudes, queremos desde estas líneas resaltar algunos puntos diferenciales en 

favor de las medidas de rendimiento máximo. En primer lugar, las pruebas de 

rendimiento miden lo que podríamos considerar el nivel actual de IE, mientras que 

las medidas de rendimiento típico por su parte, miden un nivel de IE percibido, 

que no necesariamente es el que el sujeto tenga realmente en ese momento. 

Además de esto, las medidas de rendimiento típico requieren que el sujeto tenga 

un conocimiento previo de su propio nivel de IE. Ciertos estudios (e.g., Ciarrochi, 

Chan y Bajgar, 2001) han comprobado que no existe relación entre el nivel de IE 

que el individuo informa sobre sí mismo y su nivel real de IE, por lo que tener una 
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comprensión precisa del propio nivel de IE parece no ser una cualidad humana 

confiable como para esperar que vaya asociada a una competencia emocional 

congruente con tal autocomprensión. 

Otro aspecto a tener en cuenta, es el del falseamiento de los resultados, 

uno de los grandes problemas de las medidas de rendimiento típico, en las que 

los individuos presentan una tendencia generalizada a marcar sus respuestas de 

modo que sus resultados parezcan los de una persona mejor o con un patrón de 

conducta más aceptado socialmente. Por una parte tendríamos a aquellos que 

falsean sus respuestas de forma consciente tratando de aparentar mayores niveles 

intelectuales y sociales; pero también puede darse el caso de ciertas personas con 

una autopercepción positiva e irreal, que le llevan a referir comportamientos y 

actitudes que no son en realidad su tendencia conductual. 

En su contra, las medidas de rendimiento máximo tienen más dificultades 

en su puesta en marcha. Normalmente necesitan más tiempo y un mayor número 

de ítems o pruebas para ser llevadas a cabo. Las instrucciones deben ser más 

complejas y precisas y dan lugar a mayores dificultades para su comprensión y la 

posibilidad de cometer errores por no atenerse a ellas. Además, debido a la 

mayor dificultar en la resolución de la tarea, requieren una mayor concentración y 

pueden verse afectadas más fácilmente por estímulos externos y aspectos 

relacionados con la desmotivación. 

Otro aspecto de gran relevancia, y que supone una importante dificultad 

añadida al desarrollo de medidas de habilidad es el sistema de puntuación. Es de 

una dificultad considerable determinar las puntuaciones que deben otorgarse a 

determinados ítems con contenido emocional, sin embargo, se han establecido 

tres diferentes sistemas (Ziedner, Matthews y Roberts, 2009) con los que 

determinar cuál de las opciones es la correcta o cuáles han de ser consideradas 

incorrectas, que se enumeran como: 1) puntuación consensuada, 2) puntuación de 
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expertos y 3) puntuación objetivo (en inglés target), que pasamos a describir a 

continuación. 

En primer lugar encontramos la puntuación consensuada. Este sistema de 

puntuación consiste en considerar como correctas aquellas respuestas en las que 

haya un consenso por parte de la población examinada, es decir, aprobar una 

respuesta por mayoría. El problema en este sistema radica en que no toma en 

cuenta la opinión de un experto en la materia, pudiera ser que estuviéramos ante 

un ítem con una dificultad elevada, ante el que fallase una gran parte de la 

población y al que sólo algunos con una capacidad especialmente desarrollada 

fueran capaces de contestar correctamente. En este caso, la opción considerada 

como correcta no lo sería en realidad, con lo que la puntuación total de la prueba 

se vería negativamente afectada. 

La puntuación de expertos se presenta como la posibilidad que pone fin a 

la problemática descrita con el sistema de puntuación anterior. Este enfoque 

consiste en que un grupo de expertos valoraría cada una de las opciones de 

respuesta indicando, según su conocimiento en la materia cual sería la correcta. 

De este modo, se obtendría una puntuación verdadera, que podemos confiar en 

que será real. Pero el asunto no es tan sencillo como, a simple vista, pudiera 

parecer. La capacidad de respuesta emocional está condicionada por una 

complicada serie de factores personales y situacionales, por lo que establecer una 

respuesta como efectiva frente a otras, puede resultar conflictivo; y a pesar de que 

un experto tenga, efectivamente, más conocimiento que otras personas, ese 

conocimiento es limitado. Aunque pudiéramos encontrar un experto en temas de 

inteligencia emocional (son muchos los campos implicados, y posiblemente en 

cada uno de ellos encontraríamos opiniones completamente diferentes), 

seguramente no encontraríamos un experto con un nivel de conocimiento tan alto 
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en IE como para dar por verdadera su opinión (Zeidner, Matthews y Roberts, 

2009). 

Y en último lugar, se valora la que se ha denominado como puntuación 

objetivo. En esta tercera opción se utiliza un juez externo que, a través de unas 

escalas de calificación sobre las que el sujeto informa de su nivel emocional, 

realiza una evaluación del mismo. La principal ventaja en este sistema es que el 

juez externo obtiene información directamente del propio sujeto, con lo que su 

evaluación será previsiblemente más acertada. En su contra, esta técnica requiere 

que el sujeto sea consciente de esa información que debe facilitar al observador, 

que en determinados casos podría estar actuando de forma inconsciente, por lo 

que se dificulta su transmisión y no puede asegurarse que el juez disponga de 

toda la información que necesita para realizar su evaluación de forma adecuada. 

La problemática que describimos es un asunto vigente y de gran actualidad 

en el sentido que el desarrollo de pruebas de IE capacidad se está viendo influido 

por la dificultad de establecer un sistema de corrección generalmente aceptado. 

Son pocos los instrumentos con los que contamos en la actualidad para la 

medición de la IE capacidad, y entre sus principales inconvenientes, como el lector 

constatará a lo largo del presente capítulo, encontramos, además de los índices 

estadísticos que nos muestran las características del instrumento en cuanto a 

fiabilidad y validez de los mismos, los métodos de puntuación y corrección 

empleados en su elaboración. 

En la actualidad, disponemos de un número importante de instrumentos 

de evaluación de la IE capacidad, aunque como comprobaremos más adelante, 
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con un análisis exhaustivo de estos instrumentos, la cantidad de los mismos no 

parece ser tan elevada como pudiera parecer en un primer momento, y el número 

parece tener aún menos fuerza si atendemos a cuestiones de fiabilidad y validez. 

Cuadro 3.4. Medidas de la IE clasificadas según el constructo que evalúan 

(Elaboración propia con importantes aportaciones de MacCann et al., 

2004; Pérez-González, Petrides y Furnham, 2007; Rivers et al., 2007; 

Zeidner, Matthews y Roberts, 2009; Siegling, Saklofske y Petrides, 2015). 

Instrumento Autor 

Medida 

de IE 

rasgo 

Medida 

de IE 

capacid

ad 

CARAT. Communication of Affect Receiving 

Ability Test 

Buck (1976) 

PONS. Profile of Nonverbal Sensitivity Rosenthal et al. 

(1979) 



CFT. Chimeric Faces Test (Levine y Levy (1986) 

IPT. Interpersonal Perception Task Costanzo y Archer 

(1989) 



LEAS. Levels of Emotional Awareness Scale Lane et al. (1990) 

MTAP. Minnesota Test of Affective 

Processing 

Lai et al. (1991) 

DANVA2-AF. Diagnostic Assessment of 

Non Verbal Affect-Adult Facial Expressions 

Nowicki y Carton 

(1993) 



CASP. The Child and Adolescent Social 

Perception Measure 

Magill-Evans et al. 

(1995) 



TAS-20. Toronto Alexithymia Scale 20 Bagby et al. (1994) 

TMMS. Trait Meta Mood Scale Salovey et al. (1995) 

EQ-i. Emotional Quotient Inventory Bar-On (1997) 

DANVA2-AP. Diagnostic Assessment of 

Non Verbal Affect-Adult Paralanguage 

Baum y Nowicki 

(1998) 



SEIS. Schutte Emotional Intelligence Scales 

(también conocido como AE, EIS y SSRI) 

Schutte et al. (1998) 

ECI. Emotional Competence Inventory Boyatzis y Burckle 

(1999) 



FAB. Florida Affect Battery Bowers, Blonder y 

Heilman (1999) 



MEIS. Multi-factor Emotional Intelligence 

Scale 

Mayer, Caruso y 

Salovey (1999) 
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Instrumento Autor 

Medida 

de IE 

rasgo 

Medida 

de IE 

capacid

ad 

EISRS. Emotional Intelligence Self-

Regulation Scale 

Martínez-Pons (2000) 

JACBART. Japanese and Caucasian Brief 

Affect Recognition Test 

Matsumoto et al. 

(2000) 



RAFL. Recognition of Affect in a Foreing 

Language 

Scherer (sin publicar) 

ERT. Emotion Recognition Test Shimokawa et al. 

(2000) 



EI-IPIP. Emotional Intelligence-based IPIP 

Scales 

Barchard, (2001) 

RMET. Reading the Mind in the Eyes Test Baron-Cohen et al. 

(2001) 



DHEIQ. Dulewicz & Higgs Emotional 

Intelligence Questionnaire 

Dulewicz y Higgs 

(2001) 



EARS. Emotional Accuracy Research Scales Geher et al. (2001) 

Emotional Stroop Sharma y McKenna 

(2001) 



SPTB. Sjöberg Personality Test Battery (EI 

Scale) 

Sjöberg (2001) 

TEII. Tapia Emotional Intelligence Inventory Tapia (2001) 

FEFA. Frankfurt Test and Training of Social 

Affect 

Bölte et al. (2002) 

MSCEIT. Mayer-Salovey-Caruso Emotional 

Intelligence Test 

Mayer, Salovey y 

Caruso (2002b) 



SUEIT. Swinburne Uneversity Emotional 

Intelligence Test 

Palmer y Stough 

(2002) 



WEIP-3. Work-group Emotional 

Intelligence Profile (versión 3) 

Jordan et al. (2002) 

VEIS. Van der Zee Emotional Intelligence 

Scale 

Van der Zee et al. 

(2002) 



WLEIS. Wong & Law Emotional Intelligence 

Scales 

Wong y Law (2002) 

LEIQ. Lioussine Emotional Intelligence 

Questionnaire 

Lioussine (2003) 

TEIQue. Trait Emotional Intelligence 

Questionnaire 

Petrides y Furnham 

(2003) 



EIS. Modified Schutte EI Scale Austin et al. (2004) 

ERT. Emotional Recognition Test-Revised Lee et al. (2004) 

DANVA2-POS. Diagnostic Analysis of 

Nonverbal Acuracy 2 Posture Test 

Pitterman y Nowiki 

(2004) 
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Instrumento Autor 

Medida 

de IE 

rasgo 

Medida 

de IE 

capacid

ad 

EIT. Emotional Inspection Time Austin (2005) 

TP-EMA. Typical-Performance Emotional 

Management Abilities 

Freudenthaler y 

Neubauer (2005) 



MP-EMA. Maximum-Performance 

Emotional Management Abilities 

Freudenthaler y 

Neubauer (2005) 



MEIA. Multidimensional Emotional 

Intelligence Assessment 

Tett, Fox y Wang 

(2005) 



Emotion differentiation card-sorting task Kang, Day y Meara 

(2005) 



SREIS. Self-Rated Emotional Intelligence 

Scale 

Brackett et al. (2006) 

CATS. Comprehensive Affect Testing 

System 

Froming et al. (2006) 

STEU. Situational Test of Understanding MacCann y Roberts 

(2008) 



STEM. Situational Test of Emotion 

Management 

MacCann y Roberts 

(2008) 



The NimStim set of facial expresions Tottenham et al. 

(2009) 



MERT. Multimodal Emotion Recognition 

Test 

Bänziger, Grandjean 

y Scherer (2009) 



Genos EI. Genos Emotional Intelligence 

Inventory  

Gignac (2010) 

ERI. Emotion Recognition Index Scherer y Scherer 

(2011) 



STJ-based measure of EI. Situational 

Judgment Test-based measure of 

Emotional Intelligence 

Sharma et al. (2013) 

Se han recogido en el Cuadro 3.4. un total de 52 instrumentos de medida 

de la IE en cualquiera de sus constructos. En ella se presentan los principales 

instrumentos surgidos y que pretenden la medición de los niveles de IE de los 

destinatarios. Si bien es cierto que no todos estos instrumentos fueron diseñados 

originariamente para medir la IE, sí debemos considerarlos por una evidente 

correspondencia con el constructo que estudiamos. Una observación a primera 
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vista nos informaría de que, de un total de 52 pruebas,  31 de ellas realizan una 

medición sobre el constructo al que nos hemos referido como IE capacidad, es 

decir, más de la mitad de instrumentos pretenden la evaluación de la IE concebida 

como una capacidad cognitiva. No obstante, afirmamos desde estas líneas que en 

realidad la IE capacidad cuenta en la actualidad con muy pocos e insuficientes 

instrumentos de medida. 

El problema en la medición de la IE capacidad es encontrar un instrumento 

válido para la medida de la IE capacidad que ofrezca información útil sobre el 

nivel de IE del sujeto sobre el que se ha realizado la evaluación. A continuación 

realizaremos un análisis de los diferentes instrumentos de medida de IE capacidad 

presentados en el Cuadro 3.4. observando sobre qué elementos realizan su 

medición y cuáles son los indicadores estadísticos con referencia a la fiabilidad y 

validez de cada uno de ellos. 

En primer lugar, nos centraremos en el contenido de las diferentes pruebas 

atendiendo a las capacidades pertenecientes a cada una de las ramas del modelo 

expuesto por Mayer y Salovey (1997) sobre las que se realiza la medición. Como 

puede observarse en el Cuadro 3.5., la información presentada refleja ya una 

información de elevada importancia sobre la naturaleza de las pruebas, que 

pasaremos a analizar a continuación, pero en la que observamos a primera vista 

una destacada primacía de la evaluación realizada sobre las capacidades 

pertenecientes a la primera rama del modelo: la percepción y expresión de 

emociones. Además, es notorio que sólo dos instrumentos realizan una medición 

completa de todas las capacidades de la IE capacidad. Asimismo, destacamos la 

poca representatividad que tienen las últimas ramas, especialmente la cuarta: 

regulación emocional, de la que previamente hemos resaltado su relevancia 

dentro del modelo. 
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Cuadro 3.5. Instrumentos para la medida de la IE capacidad y facetas que 

miden. 

Instrumento 

Rama medida del 

modelo Mayer y 

Salovey (1997) 

R1 R2 R3 R4 

CARAT. Communication of Affect Receiving Ability Test (Buck, 

1976) 



PONS. Profile of Nonverbal Sensitivity (Rosenthal et al., 1979) 

CFT. Chimeric Faces Test (Levine y Levy, 1986) 

IPT. Interpersonal Perception Task (Costanzo y Archer, 1989) 

LEAS. Levels of Emotional Awareness Scale (Lane et al., 1990) 

MTAP. Minnesota Test of Affective Processing (Lai et al., 1991) 

DANVA2-AF. Diagnostic Assessment of Non Verbal Affect-Adult 

Facial Expressions (Nowicki y Carton, 1993) 



CASP. The Child and Adolescent Social Perception Measure 

(Magill-Evans et al., 1995) 



DANVA2-AP. Diagnostic Assessment of Non Verbal Affect-Adult 

Paralanguage (Baum y Nowicki, 1998) 



FAB. Florida Affect Battery (Bowers, Blonder y Heilman, 1999) 

MEIS. Multi-factor Emotional Intelligence Scale (Mayer, Caruso y 

Salovey, 1999) 

   

JACBART. Japanese and Caucasian Brief Affect Recognition Test 

(Matsumoto et al., 2000) 



RAFL. Recognition of Affect in a Foreing Language (Scherer, sin 

publicar) 



ERT. Emotion Recognition Test (Shimokawa et al., 2000) 

RMET. Reading the Mind in the Eyes Test (Baron-Cohen et al., 

2001) 



EARS. Emotional Accuracy Research Scales (Geher et al., 2001) 

Emotional Stroop (Sharma y McKenna, 2001) 

FEFA. Frankfurt Test and Training of Social Affect (Bölte et al., 

2002) 



MSCEIT. Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test 

(Mayer, Salovey y Caruso, 2002b) 

   

ERT. Emotional Recognition Test-Revised (Lee et al., 2004) 

DANVA2-POS. Diagnostic Analysis of Nonverbal Acuracy 2 

Posture Test (Pitterman y Nowiki, 2004) 



EIT. Emotional Inspection Time (Austin, 2005) 

MP-EMA. Maximum-Performance Emotional Management 

Abilities (Freudenthaler y Neubauer, 2005) 



Emotion differentiation card-sorting task (Kang, Day y Meara, 

2005) 
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Instrumento 

Rama medida del 

modelo Mayer y 

Salovey (1997) 

R1 R2 R3 R4 

CATS. Comprehensive Affect Testing System (Froming et al., 

2006) 



STEU. Situational Test of Understanding (MacCann y Roberts, 

2008) 



STEM. Situational Test of Emotion Management (MacCann y 

Roberts, 2008) 



The NimStim set of facial expresions (Tottenham et al., 2009) 

MERT. Multimodal Emotion Recognition Test (Bänziger, 

Grandjean y Scherer, 2009) 



ERI. Emotion Recognition Index (Scherer y Scherer, 2011) 

STJ-based measure of EI. Situational Judgment Test-based 

measure of Emotional Intelligence (Sharma et al., 2013) 

 

Nota: R1: rama 1 del modelo Mayer y Salovey; percepción y expresión emocional; R2: rama 2 del modelo 

Mayer y Salovey; facilitación emocional; R3: rama 3 del modelo Mayer y Salovey; comprensión emocional; 

R4: rama 4 del modelo Mayer y Salovey; regulación emocional. 

Mayer, Roberts y Barsade (2008) realizan una clasificación de las medidas 

según su diseño y estructura clasificándolas en medidas basadas en capacidades 

específicas, refiriéndose a aquellas que realizan la medición sobre algunas de las 

facetas de la IE capacidad, y medidas basadas en modelos integradores, que 

involucran las capacidades mentales de múltiples áreas de la IE. 

En este trabajo, y a la luz de la literatura precedente (Bisquerra, Pérez 

González y García Navarro, 2015), diferenciaremos dos tipos de medidas de la IE 

capacidad según su grado de representatividad del dominio muestral de dicho 

constructo. De este modo, haremos distinción entre las medidas comprehensivas, 

aquellas que realizan una evaluación sobre todas y cada una de las facetas que 

componen la IE capacidad; y medidas parciales, o aquellas cuya medición se 

produce sobre alguna o algunas de las facetas de la IE. 

Como bien refleja la Figura 3.3., la presencia de medidas comprehensivas 

en la literatura es bastante limitada, más aún si consideramos, como veremos más 
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adelante, que las dos pruebas de las que se ha hecho constancia (i.e., MEIS y 

MSCEIT), son en realidad dos versiones de una misma, por lo que el uso de la 

primera ha quedado relegado a un segundo plano tras la aparición de la segunda. 

Figura 3.3. Representación de la cantidad de medidas de IE capacidad según su 

dominio muestral basado en el análisis descriptivo del Cuadro 3.5. 

No obstante, una visión analítica de los instrumentos pertenecientes a esa 

inmensa mayoría de medidas parciales, nos permite ver de forma instantánea que 

la representatividad de las facetas que miden los diferentes instrumentos no es, en 

absoluto, homogénea. Tal y como muestra la Figura 3.4., se ha producido un 

amplio desarrollo de instrumentos destinados a la medición de las capacidades 

referentes a la percepción, expresión e identificación de emociones, que suponen 

más del 75% de los instrumentos recogidos, y cuyo resultado nos informa única y 

exclusivamente del nivel del sujeto en la primera rama del modelo de Mayer y 

Salovey (1997; Mayer et al., 2016), lo que dista en gran manera de ser una 

puntuación de IE capacidad, puesto que como se ha expuesto anteriormente 

Medidas

comprehensivas

Medidas parciales
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(remitimos al lector al capítulo 2 del presente documento) se trata de la rama 

menos representativa al ser aquella que contiene las capacidades básicas y 

elementales sobre las que se desarrollan aquellas más complejas y en las que, por 

consiguiente, mayores diferencias individuales cabe esperar encontrar. 

Si centramos nuestra atención en la cuarta rama del modelo expuesto por 

Mayer y Salovey (1997), la rama de regulación emocional, a la que ya hemos 

dedicado algunas líneas reconociendo su importancia dentro del modelo por ser 

aquella que refleja la adquisición de las capacidades más complejas y de un nivel 

más elevado dentro del modelo, podemos detectar la poca representatividad que 

los instrumentos que realizan medición sobre esta faceta tienen en el desarrollo 

de medidas de IE capacidad. Parece lógico esperar que aquella faceta que más 

información ofrece sobre la IE capacidad sea la más explotada e investigada, sin 

embargo, los datos que se presentan muestran una tendencia completamente 

contraria con una presencia ingentemente mayor de pruebas referentes a las 

capacidades más básicas. 

Figura 3.4. Representación de la cantidad de pruebas de IE capacidad parciales 

según la faceta medida basado en el análisis descriptivo del Cuadro 3.5. 

Percepción y expresión

emocional

Facilitación emocional

Comprensión emocional

Regulación emocional
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Los instrumentos comprehensivos engloban aquellos instrumentos que 

realizan una medición completa de la IE capacidad a través de todas las facetas 

que la componen. Como puede esperarse, se trata de una evaluación que permite 

la obtención de una información más representativa de la IE capacidad de 

individuo, por cuanto cuenta con datos del perfil completo. El índice resultante es 

lo que se denomina IE global, sin embargo, a su vez permite el análisis de los 

índices de cada una de las facetas que lo componen por separado según los 

intereses del evaluador. 

Son dos los instrumentos comprehensivos de IE capacidad que 

encontramos en la literatura. En 1999, poco tiempo después de la primera revisión 

que Mayer y Salovey (1997) realizaban de la formulación inicial de su modelo 

(Salovey y Mayer, 1990), salía a la luz el primer instrumento de IE en el que se 

realizaba una medición comprensiva de todas las facetas que la componen: el 

Multi-factor Emotional Intelligence Scale (MEIS; Mayer, Caruso y Salovey, 1999). 

Algún tiempo después, los mismos autores (Mayer, Salovey y Caruso, 2002a) 

publican una versión más actualizada y mejorada del MEIS, al que denominan 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT), y en el que solucionan 

algunos de los principales problemas que presentaba el MEIS. 

La aparición del MSCEIT hizo, como parece evidente, que el MEIS dejara de 

ser la primera opción en la medida de la IE capacidad, de modo que su uso en la 

actualidad es prácticamente inexistente. A pesar de ello, se ha considerado aquí 

con una herramienta más de la evaluación de la IE capacidad de forma 

comprehensiva, sabiendo en realidad que no constituye una alternativa más para 

la medición de la IE capacidad. 

A continuación, en la Tabla 3.1. se presentan los indicadores de fiabilidad y 

validez ofrecidos en la literatura (Pérez-González, Petrides y Furnham, 2007) para 
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las medidas comprehensivas de IE capacidad existentes junto con otras de sus 

características. Se muestran los datos referentes a la segunda versión del MSCEIT 

(Mayer. Salovey y Caruso, 2002b), las más actualizada de la que se dispone en los 

momentos en que se realiza el presente trabajo, que son considerablemente 

mejores que los obtenidos en una versión anterior del mismo (.68-.71; Mayer, 

Salovey y Caruso, 2002a). 

Tabla 3.1. Instrumentos comprehensivos de evaluación de la IE capacidad y sus 

características. (Adaptado de Pérez-González, Petrides y Furnham, 

2007). 

Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntuación 

Versión en 

español 

MEIS. Multi-

factor 

Emotional 

Intelligence 

Scale (Mayer, 

Caruso y 

Salovey, 

1999) 

Buena para la 

puntuación 

global (.70-

.85). 

Baja para 

ramas 3 y 4 

(.35-.66) 

Entre pequeñas 

y moderadas 

correlaciones 

con inteligencia 

cristalizada. 

Bajas 

correlaciones 

con los Cinco 

Grandes 

? Consenso, 

experto y 

objetivo 

No se 

conoce 

ninguna. 

MSCEIT. 

Mayer-

Salovey-

Caruso 

Emotional 

Intelligence 

Test (Mayer, 

Salovey y 

Caruso, 

2002b) 

Buena para la 

puntuación 

total (.90) 

Rama 1: 

buena (.89) 

Rama 2: 

buena (.74) 

Rama 3: 

moderada 

(.67) 

Rama 4: 

moderada-

baja (.60) 

Convergencia 

entre criterios 

de consenso y 

expertos. 

Correlaciones 

muy bajas con 

medidas de IE 

rasgo y los 

Cinco Grandes. 

? Consenso y 

experto 

Extremera, 

Fernández-

Berrocal y 

Salovey 

(2006) 

Nota: los datos se presentan de forma sucinta, para información más detallada, consultar la fuente original. 

(?): no se han obtenido datos al respecto o no han sido suficientes para su interpretación. 
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El MEIS es una herramienta que pretende la evaluación de la IE como 

capacidad mediante la realización de tareas de ejecución. Consta de 402 ítems 

organizados en doce subescalas que se corresponden con las cuatro ramas del 

modelo de IE capacidad. Este instrumento nos permite obtener una puntuación 

global de la IE capacidad del sujeto evaluado, y a la vez pueden obtenerse 

puntuaciones parciales de cada una de las cuatro ramas que lo componen 

teniendo de este modo una información de gran riqueza. 

Como puede comprobarse en la Tabla 3.1., las propiedades psicométricas 

del MEIS respaldan moderadamente su utilidad. Si bien es cierto que la fiabilidad 

para la prueba percibida de forma global es buena, los índices estadísticos no 

ofrecen noticias satisfactorias en lo referente a las ramas superiores del modelo, 

las cuales obtienen no muy elevados índices de fiabilidad, lo que no supone un 

soporte estable para el modelo de cuatro ramas. 

Más allá de los datos estadísticos, considerando la practicidad de la prueba, 

una de las principales desventajas del MEIS radicaba en la gran cantidad de 

tiempo que debía ser destinada para su cumplimentación, ya que el tiempo de 

administración era de más de una hora. Los autores quisieron reducir el tiempo 

requerido para la realización de la prueba acortando su longitud  sin disminuir los 

índices psicométricos, lo que dio lugar al MSCEIT (Mayer, Salovey y Caruso, 

2002a). El tiempo de administración del MSCEIT es de 30 a 40 minutos. 

El MSCEIT, como sucesor del MEIS, está formado por las mismas cuatro 

ramas, que nos permiten obtener la puntuación en cada una de las facetas de la IE 

capacidad además de la puntuación global. Aunque en su caso, el MSCEIT se 

compone de un reducido número de subescalas, que desciende a ocho y una 

menor cantidad de ítems, en este caso 141. Para el sistema de puntuación, se 

prescinde de la puntuación objetivo, utilizándose los sistemas consenso y experto. 
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Otra novedad importante en el MSCEIT con respecto a su antecesor es la 

agrupación de las cuatro ramas en dos áreas principales: la IE experiencial y la IE 

estratégica realizando así nuevas aportaciones teóricas a su modelo (Mayer, 

Salovey y Caruso, 2002a). En el Cuadro 3.6. se muestra la estructura del MSCEIT 

con sus áreas, las ramas del modelo que corresponden a cada una y las 

subescalas que componen la prueba. 

Cuadro 3.6. Estructura del MSCEIT (Adaptado de Extremera y Fernández-

Berrocal, 2009). 

Escala global 
Área del 

MSCEIT 

Rama del modelo 

IE capacidad 
Subescala 

Inteligencia 

emocional 

Inteligencia 

emocional 

experiencial 

Percepción 

emocional 

Caras 

Dibujos 

Facilitación 

emocional 

Facilitación 

Sensaciones 

Inteligencia 

emocional 

estratégica 

Comprensión 

emocional 

Cambios 

Combinaciones 

Regulación 

emocional 

Regulación emocional 

Relaciones emocionales 

Como se observa en el Cuadro 3.6., el área de IE experiencial está 

compuesto por las ramas percepción y asimilación emocional. En cada una de 

ellas encontramos dos subescalas. Las subescalas de rostros y paisajes y diseños 

abstractos son las subescalas correspondientes a la primera rama del modelo. 

La subescala rostros presenta fotografías con expresiones faciales en las 

que deben indicarse en qué grado se reflejan cada uno de las emociones listadas. 
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Una tarea similar es requerida en la subescala de paisajes y diseños abstractos, 

siendo en este caso presentadas fotografías varias de lugares y composiciones de 

formas y color, puede verse un ejemplo de ítem correspondiente a esta subescala 

en la Figura 3.5. 

Figura 3.5. Ejemplo de ítem de percepción emocional (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). 

Por su parte, las subescalas correspondientes a la faceta de asimilación 

emocional son las de facilitación y sensaciones. La subescala de facilitación  

presenta una situación en la que el sujeto debe hacer frente a una tarea y se pide 

indicar qué estado anímico resultaría más útil para el desarrollo de dicha tarea. 

Por su parte, la subescala sensaciones, como puede verse en el ejemplo de la 

Figura 3.6., presenta una situación emocional que ha de compararse con una 

determinada experiencia sensorial indicando el grado en que ambas se parecen. 
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Figura 3.6. Ejemplo de ítem de asimilación emocional (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). 

Del mismo modo, el área de IE estratégica se corresponde con otras cuatro 

subescalas, repartidas a partes iguales en las otras dos ramas del modelo de IE 

capacidad. Así, la rama comprensión emocional la integran las subescalas de 

transformaciones emocionales y combinación de emociones. La primera de ellas, 

transformaciones emocionales, estaría formada por ítems en los que se describe 

una situación emocional cambiante en la que debe indicarse en qué emoción 

derivará dicho cambio. La subescala de combinación de emociones (ver Figura 

3.7.) pregunta de forma directa sobre combinaciones de emociones y la emoción 

a la que dan lugar. En este caso se dan dos tipos de ítems, aquellos en los que se 

debe indicar la emoción resultante de una combinación y aquellos en los que han 

de marcarse las emociones a combinar para llegar a la emoción presentada. 
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Figura 3.7. Ejemplo de ítem de comprensión emocional (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). 

Y por último, dentro de la IE estratégica, encontramos la faceta de 

regulación emocional, representada por las subescalas de regulación de 

emociones propias y regulación de emociones de otros. Ambas subescalas se 

componen de ítems en los que el sujeto debe identificar la acción más eficaz en la 

que un sujeto haría frente a una situación emocional presentada, con la diferencia 

de que en la primera subescala las acciones van dirigidas a regular las propias 

emociones, tal y como muestra el ejemplo de la Figura 3.8., y en la segunda, las 

emociones que deben ser reguladas provienen de otras personas.   

Si hablamos de índices estadísticos, como ha quedado constatado en la 

Tabla 3.1., tanto la fiabilidad como la validez del MSCEIT permiten que 

califiquemos al instrumento como aceptable, aunque el problema que 

observábamos en el MEIS continúa afectando al MSCEIT; pese a que la fiabilidad 

total es buena, las ramas superiores del modelo no disfrutan de una fiabilidad tan 

buena como las ramas inferiores, lo cual ha de afectar necesariamente a la 

información sobre la IE del sujeto de la que nos informe el instrumento. 
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Figura 3.8. Ejemplo de ítem de regulación emocional (Fernández-Berrocal y 

Extremera, 2005). 

Está disponible una versión en español del MSCEIT realizada por Extremera, 

Fernández-Berrocal y Salovey (2009) validada por una muestra de estudiantes 

universitarios  que muestra buenos resultados en fiabilidad y consistencia interna 

(.63 a .90), altas correlaciones entre los métodos de corrección y correlaciones con 

edad (Extremera, Fernández-Berrocal y Salovey, 2009), puntuaciones muy 

similares a la versión original. 

Críticas al MSCEIT 

Son sin embargo, tanto el MEIS como el MSCEIT, instrumentos que han 

recibido importantes críticas por parte de la comunidad científica. En estas líneas 
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nos centraremos principalmente a las referidas al MSCEIT, como puede 

comprobarse en el Cuadro 3.7., por ser éste la versión última del instrumento. 

Cuadro 3.7. Principales críticas realizadas al MSCEIT. 

Referencia Críticas 

Brannick, 

Wahi y 

Goldin 

(2011) 

- Problemas de fiabilidad y validez.

- Sólo dos de las ocho escalas presentan una consistencia interna

aceptable. Y del mismo modo, sólo la rama 1 puede caracterizarse como

fiable.

- El análisis factorial no confirma la estructura factorial teórica sobre la

que se construye el test.

Brody 

(2004) 

- Los ítems no miden la capacidad de realizar las tareas que se

relacionan con el conocimiento, si no el propio conocimiento del

individuo.

- No se presenta de forma clara una distinción conceptual y empírica

entre lo que mide el MSCEIT y una IE rasgo latente.

- La puntuación por consenso no garantiza que aquellos con niveles más

altos de IE obtengan mayores puntuaciones en el test.

- Las pruebas psicométricas indican que en realidad no se están

midiendo habilidades de procesamiento, lo que correspondería a una

medida de habilidad.

- Los estudios mencionados por los autores del MSCEIT como soporte

de validez predictiva incremental son en su mayoría artículos no

publicados y de difícil acceso; a los que sí se consigue acceder, ofrecen

datos empíricos que contradicen las conclusiones ofrecidas por los

autores.

Fan et al. 

(2010) 

- El análisis factorial presenta una estructura incompatible con el modelo

teórico en que se basa el test.

Fiori y 

Antonakis 

(2012) 

- Se dan correlaciones del MSCEIT tanto con inteligencia fluida como con

personalidad, lo cual es teóricamente incongruente.

- Cabe esperarse de una prueba de IE que actúe como predictora del

rendimiento en una tarea que requiere atención sobre cierta información

emocional. No obstante, el MSCEIT no muestra ninguna relación con

tareas de atención selectiva.

Fiori et al. - El MSCEIT es una medida imprecisa; otorga puntuaciones similares a
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Referencia Críticas 

(2014) individuos con diferentes niveles de IE. 

- Puede funcionar con pequeñas submuestras de población clínica, pero

no con población normal.

- El sistema de puntuación por consenso no es apropiado para esta

prueba.

- El MSCEIT percibe las diferencias individuales de sujetos con bajo nivel

de IE, pero de aquellos con niveles medios o altos.

Føllesdal y 

Hagtvet 

(2009) 

- Se encuentran incongruencias entre la teoría sobre la que se sustenta el

MSCEIT y las correlaciones que se dan entre los ítems.

- EL sistema de puntuación no permite diferenciar entre personas que

puntúan alto en el test.

- El sistema de puntuación en muy sensible a tendencias de respuesta.

- La correlación entre las ramas es muy baja, y no se corresponde con la

fiabilidad informada por los autores.

Kong (2014) - Los datos con respecto a la validez del instrumento ofrecidos por los 

autores no concuerdan con el resto de estudios realizados al respecto. 

Leegre et al. 

(2014) 

- El análisis factorial que se obtiene de los datos no concuerda con el

modelo teórico en el que se basa el instrumento.

Maul (2012) - El sistema de puntuación utilizado hace que los resultados sean difíciles

de interpretar.

- La fiabilidad del instrumento puede ser menor de la deseada.

- No hay una clara conexión entre el contenido del MSCEIT y el

constructo que mide.

- No hay evidencia empírica de que las capacidades de cada una de las

ramas y las tareas que pretenden medirlas estén relacionadas.

Roberts et 

al. (2006) 

- Los resultados del análisis factorial no son acordes con la estructura

teórica del modelo.

- No se dan correlaciones entre la rama 1 de percepción y otros

instrumentos de percepción emocional.

Rode et al. 

(2008) 

- No hay evidencias para confirmar el modelo de cuatro ramas, dos

áreas y un factor general de IE sobre el que se basa el MSCEIT.

- Evidencias de validez discriminante de débiles a moderadas. No hay

evidencias para la validez estructural, nomológica e incremental

predictiva.

- Los datos muestran que aquello que mide el MSCEIT no es lo mismo

que a lo que se refiere el constructo de IE capacidad.
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Entre las principales críticas que dicho instrumento ha tenido que enfrentar, 

encontramos las referidas a los índices estadísticos que los autores informan sobre 

su funcionamiento. 

Algunos autores (e.g., Maul, 2012; Kong, 2014) informan de una validez 

menor del MSCEIT a la que refieren los autores. En un reciente meta-análisis 

realizado por Kong (2014) se obtienen resultados mucho menores en la 

correlación entre la puntuación del MSCEIT e inteligencia verbal que los 

mostrados por los autores del test, y de forma similar, las correlaciones con 

inteligencia no verbal son nuevamente diferentes en forma significativa 

mostrándose superiores a las informadas por los autores. Muchos autores (Fiori y 

Antonakis, 2012; Maul, 2012; Rode et al., 2008) están de acuerdo en que 

definitivamente aquello que mide el MSCEIT no se refiere al constructo de IE tal y 

como lo entendemos. Por su parte, Maul (2012) señala que las relaciones 

empíricas existentes entre las ramas del MSCEIT y las tareas correspondientes a las 

mismas no proporcionan una evidencia convincente de que las capacidades de 

cada una de esas ramas se relacionen con las tareas que pretenden medirlas; en 

primer lugar porque no hay certeza de la validez de las ramas y sus respectivas 

tareas como medida de las capacidades que evalúan, y en segundo lugar porque 

las posibles asociaciones entre ellas pueden deberse a otras características 

comunes, como el sistema de puntuación, y no a una relación real entre las 

mismas. 

Se ha sugerido asimismo (Brannick, Wahi y Goldin, 2011; Maul, 2012) que la 

fiabilidad del MSCEIT podría ser aún menor de lo que consideramos, pudiendo ser 

debido a la dificultad del sistema de puntuación empleado, ya que la 

interpretación de los resultados es variable y no ofrece resultados claros.  

El sistema de puntuación es un problema también para muchos autores 

(e.g., Brody, 2004; Maul, 2012; Fiori et al., 2014; Føllesdal y Hagtvet, 2009), quienes 
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consideran que la puntuación por consenso acepta como válidas teorías y 

creencias sobre las emociones y su funcionamiento asentadas en la sociedad de 

forma popular que no tienen en absoluto por qué ser correctas o tener una 

fundamentación aceptable, y que, aunque se compartan con cierto respaldo 

social, pueden ser completamente erróneas, por lo que no deberían ser 

consideradas en un test que pretende realizar una evaluación objetiva. Incluir este 

tipo de creencias incorrectas y aceptarlas como correctas con un sistema de 

puntuación por consenso, hace que la medición deje de tener sentido y el 

instrumento pierda su utilidad. 

Fiori et al. (2014) revelan que el MSCEIT, a pesar de captar las diferencias 

individuales entre sujetos con muy baja IE y el resto, no es capaz de distinguir 

entre sujetos con una puntuación media y una puntuación alta, si no que las 

variaciones que encuentra entre las puntuaciones de estos individuos, no 

responden a la realidad. 

Los análisis factoriales realizados al respecto (Brannick, Wahi y Goldin, 2011; 

Fan, Jackson, Yang, Tang y Zhang, 2010; Legree et al., 2014; Roberts et al., 2006; 

Rode et al., 2008) aportan diferentes evidencias empíricas sobre la incongruencia 

entre la estructura del instrumento y la del modelo teórico sobre la que se 

sustenta. Tal y como se muestra en la Tabla 3.1., los autores originales y la propia 

literatura del instrumento no dan ninguna información al respecto en términos 

convincentes. No obstante, recientemente, sobre la versión española (Sánchez-

García, Extremera y Fernández-Berrocal, 2016) se han mostrado datos que parecen 

defender la existencia de cuatro factores. 
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Por su parte, existe otro tipo de instrumentos que, si bien es cierto que no 

realizan una medición completa de todas la facetas de la IE capacidad, sí lo hacen 

al menos parcialmente, considerando al menos una de ellas, son lo que 

denominamos instrumentos parciales. 

Es importante puntualizar que una evaluación parcial no es equivalente a 

una evaluación comprehensiva en la medida de que no obtendremos una muestra 

representativa del conjunto de facetas que integran la IE capacidad, no obstante, 

puede resultar una evaluación pertinente y de gran utilidad para obtener 

información acerca de la faceta que deseamos evaluar. Pese a que algunos 

estudios han evidenciado que existe cierta relación entre, por ejemplo, la 

identificación de emociones y una mejor regulación emocional (e.g., Gohm y 

Clore, 2000; 2002; Mennin, Holaway, Fresco, Moore y Heimberg, 2007), otros nos 

recuerdan que no siempre puede predecirse la IE a partir de ciertas facetas de las 

misma (O'Sullivan, 2007), por lo que el tratamiento e interpretación de los datos 

obtenidos a través de instrumentos parciales debe realizarse con mucha 

precaución. 

Realizaremos un análisis de los instrumentos de medida agrupados según 

las cuatro ramas del modelo de IE capacidad, comenzando por el correspondiente 

a la primera rama: percepción emocional y avanzando en sentido ascendente 

según el modelo. 

Instrumentos de evaluación de la percepción emocional 

En la Tabla 3.2. pueden observarse las principales características de los 

instrumentos parciales para la medida de la faceta de percepción emocional. 
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Tabla 3.2. Instrumentos de evaluación de la percepción emocional y sus 

características. 

Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

CARAT. 

Communicati

on of Affect 

Receiving 

Ability Test 

(Buck, 1976) 

Buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.79 a .80) 

Se 

encuentran 

correlacione

s con 

desarrollo 

profesional. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

PONS. Profile 

of Nonverbal 

Sensitivity 

(Rosenthal et 

al., 1979) 

Buena (.86) Se 

encuentran 

algunas 

correlacione

s con ciertas 

áreas de la 

inteligencia 

y el 

rendimiento 

académico. 

Cinco 

factores 

Experto Martínez-

S nchez, 

 ., 

 ern ndez

-  ascal,

 . G. y

Martínez-

Modia, J. 

C. (2013)

CFT. Chimeric 

Faces Test 

(Levine y 

Levy, 1986) 

Buena (.81) ? ? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

IPT. 

Interpersonal 

Perception 

Task 

(Costanzo y 

Archer, 1989) 

Buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.70) 

Baja 

consistencia 

interna (.52) 

Correlaciona 

con 

habilidades 

sociales y 

con pruebas 

similares. 

? Objetivo García et 

al. (2003) 

MTAP. 

Minnesota 

Test of 

Affective 

Processing 

(Lai et al., 

1991) 

? Correlaciona 

con otras 

medidas de 

habilidad 

similares. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 
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Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

DANVA2-AF. 

Diagnostic 

Assessment of 

Non Verbal 

Affect-Adult 

Facial 

Expressions 

(Nowicki y 

Carton, 1993) 

Moderada-

buena 

consistencia 

interna (.62-

.77) 

Buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.74-.84) 

Correlaciona 

con éxito y 

conducta 

social. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

CASP. The 

Child and 

Adolescent 

Social 

Perception 

Measure 

(Magill-Evans 

et al., 1995) 

Buena 

consistencia 

interna, 

fiabilidad 

test-retest y 

fiabilidad 

interratio 

(>.80) 

Hay 

correlacione

s en 

diferentes 

grupos de 

edad y 

grupos 

diagnósticos

. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

DANVA2-AP. 

Diagnostic 

Assessment of 

Non Verbal 

Affect-Adult 

Paralanguage 

(Baum y 

Nowicki, 

1998) 

Buena 

consistencia 

interna (.70-

.78). 

Buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.83) 

Presenta 

correlación 

con 

rendimiento 

académico y 

visión 

espacial, 

pero no con 

CI. 

Correlaciona 

con pruebas 

similares. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

FAB. Florida 

Affect Battery 

(Bowers, 

Blonder y 

Heilman, 

1999) 

Muy buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.89-.97) 

? Dos factores Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 
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Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

JACBART. 

Japanese and 

Caucasian 

Brief Affect 

Recognition 

Test 

(Matsumoto 

et al., 2000) 

Muy buena 

(.86 a .92) 

Correlacione

s bajas con 

los Cinco 

Grandes. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

RAFL. 

Recognition 

of Affect in a 

Foreing 

Language 

(Scherer, sin 

publicar) 

? ? ? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

ERT. Emotion 

Recognition 

Test 

(Shimokawa 

et al., 2000) 

Fiabilidad 

test-retest 

variable en 

función de la 

subescala (.43 

a .82) 

Correlacione

s con 

capacidad 

intelectual. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

RMET. 

Reading the 

Mind in the 

Eyes Test 

(Baron-

Cohen et al., 

2001) 

Fiabilidad test 

retest 

moderada 

(.63) 

Correlaciona 

con CI. 

? Objetivo Perez-

Sayes, 

Luna y 

Tirapu, 

(2009) 

EARS. 

Emotional 

Accuracy 

Research 

Scales (Geher 

et al., 2001) 

Buena (.80 

para 

puntuación 

expertos y .75 

para 

consenso) 

Pequeñas 

correlacione

s con 

autoinforme

s de 

empatía. 

? Consenso 

y objetivo 

No se 

conoce 

ninguna. 

Emotional 

Stroop 

(Sharma y 

McKenna, 

2001) 

? ? ? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 
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Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

FEFA. 

Frankfurt Test 

and Training 

of Social 

Affect (Bölte 

et al., 2002) 

Muy buena 

consistencia 

interna (.91-

.95)  y muy 

buena 

fiabilidad 

test-retest 

(.89-.92) 

Correlaciona 

con 

instrumento

s similares. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

ERT. 

Emotional 

Recognition 

Test-Revised 

(Lee et al., 

2004) 

? ? ? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

DANVA2-

POS. 

Diagnostic 

Analysis of 

Nonverbal 

Acuracy 2 

Posture Test 

(Pitterman y 

Nowiki, 2004) 

Buena 

consistencia 

interna (.68-

.77) 

Fiabilidad 

test-retest 

buena (.85) 

Baja 

correlación 

con otras 

capacidades 

no verbales. 

Correlaciona 

con 

competenci

a social y 

ciertos 

aspectos de 

la 

personalida

d. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

EIT. 

Emotional 

Inspection 

Time (Austin, 

2005) 

? Se 

encuentran 

correlacione

s bajas con 

inteligencia 

y otros 

instrumento

s de 

percepción. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 
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Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

CATS. 

Comprehensi

ve Affect 

Testing 

System 

(Froming et 

al., 2006) 

? ? ? ? Disponible 

versión en 

español 

http://ww

w.psycholo

gysoftware

.com/CATS

.htm

The NimStim 

set of facial 

expresions 

(Tottenham 

et al., 2009) 

Buena (.84) Correlaciona 

con pruebas 

similares. 

? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

MERT. 

Multimodal 

Emotion 

Recognition 

Test 

(Bänziger, 

Grandjean y 

Scherer, 

2009) 

Buena (.78) Validez 

convergente 

alta (.67-.84) 

con 

instrumento

s similares. 

Dos factores Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

ERI. Emotion 

Recognition 

Index 

(Scherer y 

Scherer, 2011) 

? Correlacione

s 

importantes 

con otros 

instrumento

s similares. 

Correlacione

s muy bajas 

con los 

Cinco 

Grandes 

? Objetivo y 

Experto 

No se 

conoce 

ninguna. 
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Instrumento Fiabilidad Validez 
Estructura 

factorial 

Sistema de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

STJ-based 

measure of 

EI. Situational 

Judgment 

Test-based 

measure of 

Emotional 

Intelligence 

(Sharma et 

al., 2013) 

Buena 

consistencia 

interna (.71 a 

.82) 

Fiabilidad 

test-retest 

(.82) 

Validez 

predictiva 

para 

satisfacción 

con la vida y 

rendimiento 

académico. 

Bajas 

correlacione

s con los 

Cinco 

Grandes. 

Correlacione

s muy bajas 

con 

medidas de 

IE rasgo 

(TEIQue) 

Tres factores Experto No se 

conoce 

ninguna. 

Nota: los datos se presentan de forma sucinta, para información más detallada, 

consultar la fuente original. (?): no se han obtenido datos al respecto o no han sido 

suficientes para su interpretación. 

La percepción emocional es sin duda alguna la faceta más estudiada de la 

IE y aquella de la que más instrumentos de medida disponemos. No obstante no 

está claro aún que la medición se esté realizando de forma correcta, ya que no 

existen criterios válidos para atribuir la categoría de "correcto" a una de las 

opciones de respuesta dada (Rivers, Brackett, Salovey y Mayer, 2007) y la 

puntuación objetivo es la más utilizada en este conjunto de medidas. 

Existen diferencias importantes en las tareas a realizar en las diferentes 

pruebas de percepción emocional. Si bien es cierto que la mayoría de ellas se 

centran en tareas de reconocimiento de emociones en expresiones faciales (e.g., 

JACBART; Matsumoto et al., 2000), otras utilizan como estímulo grabaciones de 

voz (e.g., DANVA2-AP; Baum y Nowicki, 1998) en las que se han de identificar las 

emociones expresadas, o posturas corporales (e.g., PONS; Rosenthal, Hall, 
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DiMatteo, Rogers y Archer, 1979), e incluso comportamientos no verbales (e.g., 

IPT; Costanzo y Archer, 1989), alguna utiliza asimismo tareas de reconocimiento de 

emociones en descripciones escritas (i.e., EARS; Geher, Wagner y Brown, 2001). 

Estas medidas se han utilizado en la literatura científica de forma muy 

extendida y en campos de diferente naturaleza, incluso con intereses muy 

alejados de la IE, como ya mencionamos anteriormente, muchas de estas pruebas 

han sido originadas en áreas externas a la IE, aunque las incluimos debido a su 

fuerte correspondencia con el constructo de IE capacidad. Entre todas las pruebas 

presentadas en la Tabla 3.2. cabe destacar por su mayor presencia en la literatura 

(Rivers et al., 2007) las medidas JACBART (Matsumoto et al., 2000), CARAT (Buck, 

1976), PONS (Rosenthal et al., 1979) y DANVA2 (Nowicki y Carton, 1993). 

Si atendemos a los niveles de fiabilidad y validez de cada una de las 

pruebas (ver Tabla 3.2.) podemos constatar que efectivamente los datos se 

corresponden con los de unos instrumentos generalmente fiables y con cierta 

validez que nos llevan a pensar la adecuación de dichos instrumentos. Los 

instrumentos recogidos en el presente trabajo tienen en términos generales una 

fiabilidad que en muchos casos oscila entre .80 y .90, lo cual es una fiabilidad 

adecuada tanto para la investigación como para la medición en sujetos. No 

obstante, si afirmamos que estas pruebas realizan una medición del mismo área, 

deberían correlacionar entre sí, lo que no siempre ocurre o ocurre con 

correlaciones muy pequeñas (Mayer, Roberts y Barsade, 2008). Tal y como informa 

Hall (2001), aunque existen excepciones, la mayoría de este tipo de pruebas 

presenta una correlación de entre -.10 y .20, lo que no puede ser considerado 

como un dato a favor de las mismas, de forma similar, Roberts et al. (2006) 

informan de correlaciones inexistentes entre ciertas medidas de percepción 

emocional y la escala de percepción del MSCEIT, a pesar de que se encuentran 

correlaciones bajas con otras escalas de este mismo instrumento. Mayer, Roberts y 
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Barsade (2008) realizan una distinción entre medidas basadas en capacidades 

específicas y medidas basadas en modelos integradores tratando de explicar esta 

posible independencia, no obstante, la escasa correlación existente sigue sin 

encontrar una explicación aceptable a día de hoy. 

Otro factor a tener en cuenta es si realmente estas pruebas están 

consiguiendo informarnos acerca de niveles de percepción emocional entendida 

como parte de la IE. Puede resultar evidente la importancia de conocer e 

identificar las expresiones faciales u otros estímulos no verbales  como una 

capacidad más de esta faceta de la IE, no obstante, como señala O'Sullivan (2007) 

esto no nos garantiza en absoluto que el sujeto evaluado entienda en efecto las 

emociones que está experimentando el otro. Por lo que, si dudábamos de hasta 

qué punto las medidas de percepción emocional estarían informándonos de la IE 

de un sujeto, cuánto más lo haremos ahora si no podemos asegurar que sean 

útiles para informarnos de si un sujeto tiene un dominio completo o no de las 

capacidades correspondientes a la primera rama del modelo de IE capacidad. 

En cuanto a las traducciones al español, si bien es cierto que encontramos 

pocos instrumentos versionados para su uso en España, sí vemos que hay algunas 

traducciones, que se corresponden con los instrumentos mencionados como más 

utilizados en la literatura científica. 

Instrumentos de evaluación de la facilitación emocional 

Se trata ésta de la rama del modelo con menos presencia en investigación, 

no se encuentra en ella ningún instrumento de medida que aluda a la evaluación 

de la capacidad de facilitación emocional. 

A pesar de que algunos autores (Zeidner, Matthews y Roberts, 2009) han 

considerado al Emotional Stroop Task (Mogg,  Matthews, Bird y MacGregor-
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Morris, 1990) como una medida que podría utilizarse para la evaluación de la 

facilitación emocional, no hemos querido incluirla, por tratarse en realidad de una 

prueba de inhibición de respuesta automática, que poco tiene que ver con la 

evaluación de la facilitación emocional. Más aún, autores que han realizado otras 

de las principales clasificaciones o recopilaciones de instrumentos sobre IE 

(MacCann et al., 2004; Pérez-González, Petrides y Furnham, 2007; Rivers et al., 

2007; Siegling, Saklofske y Petrides, 2015), no lo han tenido en cuenta como uno 

más que añadir a la lista. 

Instrumentos de evaluación de la comprensión emocional 

Entre los instrumentos parciales de evaluación de la IE capacidad 

destinados a la medida de las capacidades propias de la faceta de comprensión 

emocional encontramos los presentados junto a sus características propias en la 

Tabla 3.3. 

Como el lector puede observar, apenas se dispone de algunos 

instrumentos de esta tercera faceta de la IE. Tanto la fiabilidad como la validez 

observadas nos permiten hablar con cierta holgura de pruebas aceptables para la 

investigación y la medida de la comprensión emocional en sujetos. 

Este tipo de instrumentos tratan de evaluar la comprensión y el empleo del 

conocimiento emocional, para ello, solicitan del sujeto la realización de tareas 

consistentes en la descomposición de emociones complejas en emociones más 

simples que las forman y en la combinación de emociones simples para la 

formación de emociones complejas. El empleo de palabras que hagan referencia a 

cada una de las emociones tiene en este tipo de pruebas un papel de gran 

relevancia. 
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Tabla 3.3. Instrumentos de evaluación de la comprensión emocional y sus 

características. 

Instrumento 
Fiabili-

dad 
Validez 

Estru-

ctura 

factorial 

Sistema 

de 

puntua-

ción 

Versión en 

español 

LEAS. Levels of 

Emotional 

Awareness 

Scale (Lane et 

al., 1990) 

Buena 

(0.81) 

No presenta 

correlación con los 

Cinco Grandes. 

? Objetivo Disponible 

versión en 

español en 

https://ele

astest.net 

Emotion 

differentiation 

card-sorting 

task (Kang, Day 

y Meara, 2005) 

? ? ? Objetivo No se 

conoce 

ninguna. 

STEU. 

Situational Test 

of 

Understanding 

(MacCann y 

Roberts, 2008) 

Moderad

a (.72) 

Validez predictiva 

en capacidad verbal 

(vocabulario). 

Validez incremental 

en satisfacción con 

la vida y 

rendimiento 

académico. 

Bajas correlaciones 

con los Cinco 

Grandes. 

Unidimen

sional. 

Un factor 

Experto Cejudo y 

Pérez-

González 

(sin 

publicar) 

STJ-based 

measure of EI. 

Situational 

Judgment Test-

based measure 

of Emotional 

Intelligence 

(Sharma et al., 

2013) 

Buena 

consisten

cia 

interna 

(.71 a .82) 

Fiabilidad 

test-

retest 

(.82) 

Validez predictiva 

para satisfacción 

con la vida y 

rendimiento 

académico. 

Bajas correlaciones 

con los Cinco 

Grandes. 

Correlaciones muy 

bajas con medidas 

de IE rasgo 

(TEIQue). 

Tres 

factores 

Experto No se 

conoce 

ninguna. 

Nota: los datos se presentan de forma sucinta, para información más detallada, 

consultar la fuente original. (?): no se han obtenido datos al respecto o no han sido 

suficientes para su interpretación. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

271 

Vemos en este caso que se dispone de una importante representación de 

estas medidas en la lengua española, ya que de los cuatro instrumentos de la 

Tabla 3.3., al menos dos de ellos se han traducido y adaptado a nuestra lengua. 

Instrumentos de evaluación de la regulación emocional 

Por último, se presentan en la Tabla 3.4. los instrumentos parciales de IE 

capacidad cuyo objetivo es la medida de la faceta correspondiente a la última 

rama del modelo de IE capacidad: la regulación emocional. 

En esta última categoría de medidas nos encontramos con tan sólo dos 

instrumentos, entre los que, nuevamente, no hayamos versiones adaptadas a la 

lengua y sociedad española. 

La capacidad para regular las propias emociones y de los demás se mide a 

través de pruebas que ponen en ejecución la capacidad de identificar la 

efectividad de las estrategias de regulación de emociones para la consecución de 

un determinado objetivo. Para ello, se pone al evaluado ante varias situaciones 

hipotéticas ante las que se les ofrecerá varias situaciones ante las que habrá de 

elegir necesariamente aquella que resulte más eficaz para la meta a alcanzar. 

Pueden darse dos tipos de situaciones, la primera de ellas serán aquellas 

situaciones en las que el individuo debe regular las propias emociones; la segunda 

refiere a contextos en los que las emociones a regular son las de otros, por lo que 

entra en juego la interacción social. 
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Tabla 3.4. Instrumentos de evaluación de la regulación emocional y sus 

características. 

Instrumento Fiabilidad Validez 

Estructur

a 

factorial 

Sistema 

de 

puntuaci

ón 

Versión 

en 

español 

MP-EMA. 

Maximum-

Performance 

Emotional 

Management 

Abilities 

(Freudenthaler 

y Neubauer, 

2005) 

Consistenc

ia interna 

moderada

-baja (.43

a .67)

Correlaciona con 

capacidad verbal. 

No se encuentran 

relaciones con 

Cinco Grandes. 

Dos 

factores 

Experto No se 

conoce 

ninguna. 

STEM. 

Situational Test 

of Emotion 

Management 

(MacCann y 

Roberts, 2008) 

Moderada 

(.68) 

Validez predictiva 

en capacidad verbal 

(vocabulario) 

Validez incremental 

en satisfacción con 

la vida y 

rendimiento 

académico. 

Bajas correlaciones 

con los Cinco 

Grandes. 

Un factor Experto No se 

conoce 

ninguna. 

Nota: los datos se presentan de forma sucinta, para información más detallada, 

consultar la fuente original. 

Queda reflejado en la Tabla 3.4. que los datos estadísticos que apoyan la 

validez y, especialmente, la fiabilidad de estas pruebas, no resultan una garantía 

segura. No se han conseguido aún resultados óptimos en la fiabilidad de los 

instrumentos. Más aún, si recordamos los datos que se obtenían para los mismos 

indicadores en las subescalas de los instrumentos comprehensivos 

correspondientes a la faceta de regulación emocional (i.e., .35 a .66 en MEIS y .60 

en MSCEIT), vemos que el problema persiste. Parece ser que, hasta el momento, el 

instrumento que mejores resultados ha conseguido al respecto es el STEM 

(MacCann y Roberts, 2008), con unos índices de fiabilidad de .68. 
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Hemos de aclarar que el STEM, a pesar de que su nombre hace referencia 

a la gestión emocional (el inglés management se traduce como "gestión"), es una 

prueba de regulación emocional, entendiéndose la gestión emocional como 

sinónimo de regulación emocional. 

Una de las principales dificultades adheridas a este tipo de pruebas es la 

dificultad de puntuar los resultados. El mismo problema del que ya hemos 

hablado para las medidas de IE capacidad en general se acentúa más si cabe en 

un tipo de tarea que resulta muy difícil de identificar una respuesta correcta. 

Como se observa en la Tabla 3.4., el método empleado en los instrumentos de los 

que tenemos constancia es el método experto, que aunque puede resultar 

apropiado, tampoco asegura que la puntuación sea correcta. 

Es digno de mención que la última rama del modelo de IE capacidad, la 

que hemos catalogado como de mayor relevancia y más representativa de la IE de 

un sujeto, no sea la más estudiada o en la que más información se haya tratado 

de conseguir en la literatura, si no que por el contrario, sea una de las menos 

estudiadas y con menor representación de instrumentos de medida. 

Como se ha venido viendo en el análisis de los diferentes instrumentos de 

IE capacidad, nos encontramos ante un conjunto de instrumentos formados por 

dos grupos bien diferenciados principalmente. En primer lugar, encontramos 

aquellos provenientes de otras áreas afines, aunque no construidos 

específicamente para el estudio de la IE; en segundo lugar, obtenemos en nuestra 

búsqueda instrumentos propios de la medida de la IE que se encuentran aún en 

su fase experimental o en desarrollo. 
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Los resultados estadísticos, aunque nos permiten acercarnos poco a poco a 

un constructo bastante desconocido aún, indican la poca adecuación de las 

medidas disponibles para una evaluación óptima de la IE capacidad. En primer 

lugar, la fiabilidad de los instrumentos no es precisamente un dato esperanzador, 

puesto que en muchos casos, especialmente en medidas que evalúan las ramas 

más altas del modelo de IE capacidad, la fiabilidad roza los límites de la 

consideración de una medida como aceptable. Si hablamos de validez, el 

problema  permanece, puesto que la validez de los instrumentos de IE capacidad 

es generalmente moderada (Matthews, Zeidner y Roberts, 2012). Y en cuanto a las 

correlaciones que se dan entre los diferentes instrumentos, los datos no son 

favorables, puesto que en general, y de forma especial en los instrumentos 

correspondientes a la primera rama del modelo, de los que poseemos más 

resultados, las correlaciones son muy bajas o inexistentes (Mayer, Roberts y 

Barsade, 2008). Todo ello nos anima a realizar un uso prudente de los 

instrumentos de que se disponen e interpretar sus resultados con la mayor 

precaución posible. 

En el momento actual, y desde hace ya algunos años, el instrumento más 

extendido y con un uso más generalizado en la evaluación de la IE capacidad es el 

MSCEIT (Mayer, Roberts y Barsade, 2008; Fiori et al., 2014), pese a que su correcto 

funcionamiento está en entredicho (e.g., Maul, 2012; Kong, 2014; Legree et al., 

2014). Como se ha mencionado anteriormente, la literatura científica ha mostrado 

a lo largo de estos últimos años una serie de razones que incitan al no uso del 

MSCEIT como instrumento de evaluación de la IE capacidad.  

Como puede comprobarse, la situación actual abre las puertas a la 

investigación y desarrollo de nuevas medidas que aseguren una medición acorde 

a la realidad. Los instrumentos en desarrollo y las nuevas aproximaciones 

necesarias han de otorgar a las medidas de IE capacidad la validez necesaria para 
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conocer el nivel de adquisición de las capacidades involucradas para la superación 

de las diferentes tareas propuestas y comprobar el impacto que los diferentes 

métodos de puntuación empleados ejercen sobre los resultados finales de las 

pruebas que utilizamos en la actualidad. 

En los últimos años, hemos visto aparecer nuevas concepciones sobre el 

desarrollo de instrumentos de evaluación de la IE capacidad. Algunos autores 

(MacCann y Roberts, 2008; MacCann. Wang, Matthews y Roberts, 2010; Allen, 

Weissman, Hellwig, MacCann y Roberts, 2014; Allen et al., 2015) han presentado 

enfoques críticos referentes a los métodos empleados para la construcción y 

puntuación de este tipo de medidas. Entre sus planteamientos destacan el análisis 

exhaustivo de los diferentes métodos de puntuación así como el estudio de los 

formatos de respuesta y los efectos que ambos tienen sobre el resultado de la 

prueba. Proponen además el uso de métodos alternativos a los usados hasta el 

momento para la puntuación de las pruebas de IE capacidad. Desde nuestro 

punto de vista, estas aportaciones pueden ser muy enriquecedoras para el 

desarrollo de los instrumentos de medida en un constructo que aún no consigue 

ser evaluado de una forma eficaz. 

La apuesta de estas nuevas aproximaciones son los llamados test de juicio 

situacional (TJS), en los que se presenta al evaluado una situación hipotética que 

puede enfrentarse con diversas acciones alternativas dadas y entre las que debe 

elegir una de ellas; la que más se aproxime, a su juicio, a un desenvolvimiento más 

eficaz de la situación para la consecución del objetivo perseguido. 
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A diferencia de otros cuestionarios (utilizados en la medida de la IE rasgo), 

los TJS no piden al sujeto información sobre su tendencia de actuación, o sobre el 

modo en que se comportaría en determinada situación; sino que le presentan una 

situación ante la que debe escoger la mejor alternativa (ver Figura 3.9.), que no 

necesariamente ha de ser la que él mismo ejecutaría. Con ello, el individuo debe 

poner en marcha sus propias capacidades emocionales para ofrecer, según su 

nivel de IE, una solución eficaz al problema planteado. Es por ello, por la puesta 

en marcha de mecanismos que activan el funcionamiento de dichas capacidades, 

que este tipo de pruebas están consideradas dentro de lo que hemos catalogado 

como medidas de rendimiento máximo. 

Figura 3.9. Ejemplo de ítem de test de juicio situacional (Adaptado de Brown, 

Weiss, Roberts, Birney y MacCann, 2015) 

Las últimas investigaciones sobre el uso de TJS en la medida de la IE 

capacidad (Roberts et al., 2015) parecen ofrecer resultados esperanzadores en 

cuanto a que muestran una fiabilidad aceptable tanto en sus versiones escritas 

Tu compañero de trabajo no puede entregar a tiempo 

una parte importante de su trabajo, haciendo que tú te 

retrases también. ¿Qué acción sería la más eficaz? 

a) Trabajar horas extra para compensar el retraso.

b) Enfadarse con el compañero de trabajo.

c) Hacer entender al compañero la urgencia de la

situación.

d) No volver a confiar en un compañero de trabajo.
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como digitalizadas y una validez con buenas perspectivas, los datos muestran que 

las evaluaciones parecen referirse a una serie de resultados sociales y emocionales 

que no se ven afectados por rendimiento académico o resultados docentes, entre 

otros. Además, los autores afirman que las evaluaciones parecen informar de 

medidas que, en efecto, corresponden a un tipo de inteligencia. 

En nuestra opinión, la investigación debe continuar volcando datos sobre el 

desarrollo de este tipo de medidas alternativas; y aunque nos encontramos en lo 

que parece ser el futuro de la evaluación en IE capacidad y los datos ofrezcan luz 

sobre la perspectiva actual, no podemos aún vaticinar resultados favorables ni 

realizar especulaciones sin la disposición de una mayor cantidad de 

investigaciones y datos empíricos que avalen estas afirmaciones. 

Si consideramos, como lo hacemos, la REE como la faceta con mayor 

relevancia en el desarrollo y manifestación de la IE; la evaluación de la misma ha 

de tener a su vez esa misma importancia. Puesto que alcanzar un elevado nivel de 

REE implica necesariamente un correcto desarrollo de la IE capacidad y la 

asunción de ciertas capacidades superiores dentro de la misma, medirla de forma 

adecuada es imprescindible cuando hablamos de IE capacidad. 

No obstante, es digna de atención la pequeña cantidad de instrumentos 

que podemos encontrar al respecto, especialmente si lo comparamos con el 

ingente número de instrumentos que disponemos de medidas de las capacidades 

más elementales de la IE capacidad (i.e., percepción emocional).  



Rodrigo Ruiz (2017) 

278 

Además de la pequeña cantidad de instrumentos de REE y las inferiores 

puntuaciones en cuanto a datos psicométricos que las caracterizan, encontramos 

que también, en las medidas comprehensivas de IE capacidad, las subescalas con 

peores resultados psicométricos son también las correspondientes a la REE. 

Es por todo esto que afirmamos que la medida de REE es una de las menos 

investigadas dentro de la IE y en la que se han realizado menores avances, a pesar 

de su mayor relevancia dentro del constructo. Pasaremos a describir y analizar 

cada uno de los instrumentos de medida de la IE capacidad con el fin de detectar 

los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos y comprobar su funcionalidad. 

A continuación, presentamos un análisis más pormenorizado de los 

instrumentos de evaluación de IE capacidad que se centran en la medida de la 

REE. Se han incluido las subescalas del MSCEIT correspondientes a la cuarta rama 

del modelo de IE capacidad, porque, pese a no ser una prueba de evaluación en 

sí, sino parte de un instrumento comprehensivo, su medida se corresponde a la 

REE y es usada como tal. 

El MSCEIT puede administrarse de forma parcial si se desea, de este modo, 

se presentan a los evaluados sólo aquellas partes del cuadernillo que se 

corresponden a la faceta a evaluar. En el caso de la regulación emocional, los 

sujetos sobre los que se realiza la medición deberían contestar únicamente a los 

ítems correspondientes a las secciones D y H del cuadernillo de respuestas. 
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La faceta de regulación emocional, o manejo emocional, como se ha 

traducido al castellano en el MSCEIT (Extremera, Fernández-Berrocal y Salovey, 

2009), está formada por dos subescalas dentro del instrumento, a saber: a) la 

subescala de manejo de emociones en uno mismo, y b) subescala de manejo de 

emociones en los demás. Cada una de ellas consta de una breve cantidad de 

ítems (5 para la primera y 3 para la segunda) en la que se le presentan al sujeto 

una serie de situaciones emocionales hipotéticas y varias opciones de acción, 

concretamente 4 opciones en la subescala de manejo de emociones en uno 

mismo y 3 alternativas en la subescala de manejo de emociones en los demás. 

Para cada una de las opciones, el individuo debe seleccionar el grado de eficacia 

de la misma, entendida la situación emocional, en una escala tipo Likert (muy 

ineficaz / algo ineficaz / ni eficaz, ni ineficaz / algo eficaz / muy eficaz). 

Uno de los principales inconvenientes del uso de esta herramienta es que 

debe realizarse mediante pago a la editorial, primero mediante la compra del 

material para su administración, y posteriormente de las correcciones de las 

respuestas dadas por los evaluados. No hay distinción de precios para la 

aplicación de una o todas las subescalas del MSCEIT, por lo que han de pagarse 

los materiales para la administración del test al completo así como de su 

corrección a pesar de utilizarse sólo una de las subescalas. 

Los datos psicométricos, del mismo modo que ocurría en la puntuación 

general del test, nos muestran una consistencia interna mucho menor para cada 

una de las escalas por separado que para la puntuación total de la rama, y dichas 

puntuaciones son apenas aceptables, sin llegar a ser un buen indicador de 

fiabilidad. 
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Cuadro 3.8. Ficha técnica de la subescala del MSCEIT-Rama 4. 

Nombre del 

instrumento 

Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test - Rama 4 

Siglas MSCEIT-R4 

Autoría Mayer, Salovey y Caruso (2002b) 

Publicación MHS Publishers 

Objetivo Medida de la faceta de regulación emocional entendida dentro del 

modelo de IE capacidad en sus variantes en uno mismo y en otros. 

Áreas evaluadas Consta de dos subescalas: 

- Regulación de emociones propias

- Regulación de emociones de otros.

Descripción Se compone de un total de 8 ítems: 5 correspondientes a la 

subescala de manejo de emociones en uno mismo y 3 a la de 

regulación de manejo en los demás. En cada ítem se presenta una 

situación a la que le siguen varias alternativas de acción. 

Tareas a realizar El sujeto debe indicar en cada una de las alternativas propuestas el 

grado de eficacia de la misma en una escala tipo Likert. 

Población A partir de 16 años. 

Tiempo de 

administración 

15 minutos. 

Forma de 

corrección 

Mediante pago a la editorial. 

Datos 

psicométricos 

Puntuación total: consenso: α = .83; experto: α = .81 

Manejo emociones propias: consenso: α = .69; experto: α = .64 

Manejo emociones de otros: consenso: α = .67; experto: α = .64 

Uso en 

investigación 

Lopes et al. (2011) 

Extremera et al. (2012) 

Extremera y Rey (2015) 
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El test Emotional Management Abilities (EMA), presentado por 

Freudenthaler y Neubauer en 2005, tiene la peculiaridad de medir tanto IE 

capacidad como IE rasgo según su modo de administración. Los diferentes ítems 

que lo componen pueden ser cumplimentados por los evaluados siguiendo las 

instrucciones de seleccionar la respuesta que consideren mejor para la solución 

del problema presentado, con lo que el instrumento se consideraría una medida 

de rendimiento máximo (MP-EMA: Maximum-Performance Emotional 

Management Abilities), para la medida de la IE capacidad; o escoger entre las 

opciones aquella que represente al modo más probable en que se comporte el 

evaluado, de este modo, se trataría de una medida de rendimiento típico (TP-

EMA: Tipical-Performance Emotional Management Abilities), propia de la 

evaluación de la IE rasgo. 

En cualquiera de las dos versiones de administración se utilizan los mismos 

ítems, modificando únicamente las instrucciones que se dan al evaluado. Sin 

embargo, en estos momentos nos centraremos únicamente en el instrumento en 

su versión de medida de rendimiento máximo, al que pertenecen los datos 

presentados en la Tabla 3.4.  

En el EMA se presentan un total de 42 ítems con diferentes situaciones 

hipotéticas con algún tipo de carga emocional, ya sea positiva o negativa, y que 

se refieren a las emociones de uno mismo (e.g., Estás buscando trabajo y te han 

concedido varias entrevistas durante los próximos días. Estás muy emocionado.) o 

a las de otros (e.g., Tu padre está muy asustado por una operación que 

inevitablemente le realizarán pronto.). Cada uno de los ítems presenta cuatro 

posibles alternativas de actuación (e.g., Intentar tranquilizarle y animarle a que 

vaya a hablar con el doctor de nuevo.) entre los que el sujeto elegirá aquella que 

crea más adecuada para la situación presentada. 
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Cuadro 3.9. Ficha técnica del MP-EMA. 

Nombre del 

instrumento 

Maximum-Performance Emotional Management Abilities 

Siglas MP-EMA 

Autoría Freudenthaler y Neubauer (2005) 

Objetivo Medida de la regulación emocional en uno mismo y en otros 

mediante una prueba de rendimiento máximo. 

Áreas evaluadas Consta de dos subescalas: 

- Intrapersonal

- Interpersonal

Descripción Se compone de un total de 42 ítems: 18 correspondientes a la 

subescala intrapersonal y 24 a la subescala interpersonal. En cada 

ítem se presenta una situación emocional hipotética positiva o 

negativa a la que le siguen cuatro alternativas de acción. 

Tareas a realizar El individuo debe seleccionar de las cuatro alternativas de respuesta 

aquella que considere más adecuada. 

Población Adulta 

Tiempo de 

administración 

10 - 15 minutos. 

Forma de 

corrección 

Se otorga una puntuación de 1 a 4, establecida por un grupo de 

expertos, según la respuesta seleccionada. 

Datos 

psicométricos 

Subescala intrapersonal: α = .67 

Subescala interpersonal: α = .43 

Uso en 

investigación 

Freudenthaler y Neubauer (2005) 

Nelis et al. (2009) 

La corrección se realiza en base a unas puntuaciones establecidas 

previamente por un grupo de expertos que han otorgado una puntuación de 1 a 4 
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a cada una de las alternativas de respuesta, de modo que la mayor puntuación 

posible del instrumento correspondería a 168 puntos, siendo 42 la inferior. 

Como se observa, el índice de consistencia interna es mucho menor en la 

subescala interpersonal, con una puntuación muy baja, mientras que en la escala 

intrapersonal los datos muestran una consistencia interna moderada. 

El instrumento para la medida de la REE más reciente del que disponemos 

es el STEM. Se trata de una prueba realizada de acuerdo al paradigma de TJS que 

presenta 44 situaciones hipotéticas en las que el sujeto debe indicar cuál de las 

cuatro opciones de respuesta presentadas cree más adecuada para poner en 

práctica con el objetivo de resolver la situación descrita de la forma más eficaz 

posible. 

Los ítems seleccionados en la versión final de la prueba responden a 

diferentes emociones negativas (ira, tristeza y miedo) presentadas en sus diversas 

modalidades e intensidades. Por ejemplo, las situaciones de ira responderían a 

diferentes situaciones de pelea/discusión, frustración e injusticia. Los contextos 

que se han utilizado para la construcción de los ítems responden a situaciones 

laborales y de la vida personal. 

La corrección del STEM se realiza en función de un criterio de expertos. Los 

autores realizan unos elaborados cálculos y aproximaciones con el objetivo de 

encontrar el mejor sistema de puntuación del instrumento debido a la dificultad 

de reflejar fielmente el nivel de REE del sujeto. Para ello, realizan una media de las 

puntuaciones del grupo de expertos que, a continuación, convierten en una 

medida de proporción para cada una de las opciones de respuesta presentadas. 
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Cuadro 3.10. Ficha técnica del STEM. 

Nombre del 

instrumento 

Situational Test of Emotion Management 

Siglas STEM 

Autoría MacCann y Roberts (2008) 

Publicación Emotion 

Objetivo Evaluación de la capacidad de regulación emocional. 

Descripción Se compone de un total de 44 ítems. Los ítems presentan diferentes 

situaciones emocionales hipotéticas con cuatro posibles alternativas 

de acción como respuesta. 

Tareas a realizar El sujeto ha de escoger una opción entre las presentadas en cada 

ítem: la que considere más eficaz para la situación presentada. 

Población Se dispone de dos versiones: 

- Versión para adultos

- Versión para adolescentes

Tiempo de 

administración 

10 - 15 minutos. 

Forma de 

corrección 

Se otorgan puntuaciones en función del veredicto realizado según el 

acuerdo de un grupo de expertos. 

Datos 

psicométricos 

α = .68 

Ejemplos de uso 

en investigación 

MacCann (2010) 

Austin (2010) 

Burrus et al. (2012) 

Uno de los grandes aciertos de este instrumento es la disponibilidad de 

versiones adecuadas a diferentes grupos de edad, lo que posibilita abrir el margen 
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poblacional e incluir en él muestras de adolescentes que utilizar en investigación, 

una etapa de la vida en la que la REE es de gran relevancia. 

En cuanto al índice de consistencia interna representado con el alfa de 

Cronbach, el STEM refiere a una puntuación moderada-alta, que lo sitúa en una 

posición preferente con respecto a los otros dos instrumentos analizados para la 

medida de la REE. 

Existen en la literatura otros muchos instrumentos relacionados con la 

regulación emocional que no hemos considerado en la selección realizada 

anteriormente por no considerarse medidas de IE propiamente dichas, ya que no 

pretenden la medida de la regulación emocional como capacidad, sino que se 

trata de cuestionarios en los que se presentan diferentes tipos de estrategias de 

regulación emocional con los que los sujetos afrontan las distintas situaciones 

emocionales. 

Se han recogido en la Cuadro 3.11. las principales medidas de estrategias 

de regulación emocional para dejar constancia de las mismas, aunque no nos 

detendremos en su descripción y características. 

Como ya se mencionó en el capítulo segundo de la presente Tesis Doctoral 

(remitimos al lector al epígrafe 2.2.), estos instrumentos nacen de una gran 

disparidad de modelos y teorías de la regulación emocional surgidos a lo largo de 

los años de investigación tradicional. Un reciente estudio (Zelkowitz y Cole, 2016) 

analiza la validez convergente de algunos de estos instrumentos, encontrándose 

que no puede asegurarse que, en efecto, dichos instrumentos realicen mediciones 

de un mismo constructo. 
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Cuadro 3.11. Medidas de estrategias de regulación emocional (Elaborado a 

partir de Aldao, Nolen-Hoeksema y Schweizer, 2010; Company, Oberst 

y Sánchez, 2012 y Pascual-Leone, Gillespie, Orr y Harrington, 2015). 

Instrumento Autoría 

AAQ. Acceptance and Action Questionnaire Hayes et al. (2000) 

AEI. Anger Expression Inventory Spielberger et al. (1985) 

AES. Anger Expression Scale Fernández (2008) 

BARQ. Behavioral Anger Response Questionnaire Linden et al. (2003) 

CBAS. Cognitive Behavioral Avoidance Scale Ottenbreit y Dobson (2004) 

CERQ. Cognitive Emotion Regulation Questionnaire Garnefski, Kraaij y Spinhoven 

(2001) 

CERS. Complexity of emotional regulation scale Pascual-Leone, Gillespie, Orr y 

Harrington (2016) 

CHIP. Coping with Health Injuries and Problems Endler y Parker (1998) 

CI. Coping Index Billings y Moos (1984) 

CIRE. Cuestionario Interpersonal de Regulación 

Emocional  

Company, O erst y S nchez 

(2012) 

CISS. Coping Inventory for Stressful Situations Endler y Parker (1992) 

COPE. Cope Inventory Carver (2013) 

CRSS. Children's Response Styles Scale Abela, Rochon y Vanderbilt, 

(2000) 

CRI. Cognitive Responses Inventory Moos (1993) 

CSI. Coping Strategy Inventory Tobin et al. (1984) 

CSQ. Coping Styles Questionnaire Roger et al. (1993) 

DERS. Difficulties in Emotion Regulation Scale Gratz y Roemer (2004) 

EACQ. Emotional Approach Coping Questionnaire Stanton et al. (2000) 

EAS. Experiential Avoidance Scale Hayes (sin publicar) 

ECQ. Emotional Control Questionnaire Roger y Nesshoever (1987) 

EROS. Emotion Regulation Other and Self Niven et al. (2011) 

ERQ. Emotion Regulation Questionnaire Gross y John (2003) 
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Instrumento Autoría 

GRS. Global Rumination Scale McIntosh y Martin (1992) 

IEMS. Interpersonal Emotion Management Scale Little et al. (2011) 

IPSQ. Interpersonal Problem Solving Questionnaire Çam y Tüm-kaya (2007) 

MARS. Measures of Affect Regulation Styles Larsen y Prizmic (2004) 

PAES-III. Pediatric Anger Expression Scale III Jacobs y Kronaizl (1991) 

PSI. Problem-Solving Inventory Heppner y Petersen (1982) 

REGEMO. Regulation of Emotions Reicherts (2007) 

RI. Rumination Inventory McIntosh y Martin (1992) 

ROS. Rumination on Sadness Conway et al. (2000) 

RRQ: Rumination Reflection Questionnaire Trapnell y Campbell (1999) 

RRS. Ruminative Response Scale Nolen-Hoeksema y Morrow 

(1991) 

RSQ. Response Styles Questionnaire Nolen-Hoeksema y Morrow 

(1991) 

RWCC. Revised Ways of Coping Checklist Vitaliano et al. (1985) 

SCOPE. Survey of Coping Profile Endorsement Matheson y Anisman (2003) 

SEI. Survey of Emotional Intelligence Tett, Fox y Wang (2005) 

SMRI. Scott–McIntosh Rumination Index Scott y McIntosh (1999) 

SPSI-R. Social Problem-Solving Inventory Revied D'Zurilla, Nezu y Maydeu-

Olivares (2002) 

STAXI-2. State–Trait Anger Expression Inventory 2nd. 

Edition 

Spielberger (1999) 

TCI. Temperament and Character Inventory Cloninger, Svrakic y Przybeck 

(1999) 

WBSI. White Bear Suppression Inventory Wegner y Zanakos (1994) 

WCQ. Ways of Coping Questionnaire Folkman y Lazarus (1988) 

YRAI. Young–Rygh Avoidance Inventory Young y Rygh (1994) 
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Como el lector ha podido comprobar, la REE cuenta con una muy pequeña 

representación en cuanto a instrumentos de medida se refiere.  Además, los datos 

observados nos ofrecen una información poco halagüeña para la situación de la 

medida de la REE en la actualidad. Los datos psicométricos son en general pobres, 

y las críticas son abundantes, especialmente cuando hablamos del MSCEIT. 

En el Cuadro 3.12. hemos realizado un análisis comparativo de aquellas 

áreas en las que ofrecen diferencias los tres instrumentos de REE analizados 

anteriormente. 

Como puede observarse, el MSCEIT-R4, aunque está considerado como el 

instrumento actual de referencia en el constructo de IE capacidad, presenta, al 

menos en la faceta de regulación emocional, unos datos psicométricos que lo 

convierten en una opción muy mejorable. Entre sus ventajas podríamos destacar 

la evaluación de diferentes áreas, como son la regulación de las emociones 

propias y la regulación de las emociones de otros, y la gran disponibilidad de 

estudios e información al respecto, lo cual también le pone en una condición frágil 

debido al gran número de críticas recibidas en torno a su construcción, corrección 

e información ofrecida por los autores. Otro de los inconvenientes altamente 

tenidos en cuenta es el requerimiento de pago para su administración y 

corrección, y el desconocido procedimiento de puntuación en el que se basa, que 

impide al investigador tanto su análisis psicométrico general como la realización 

independiente de análisis de consistencia interna. 
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Cuadro 3.12. Principales diferencias entre los instrumentos de REE. 

MSCEIT-R4 MP-EMA STEM 

Índice de fiabilidad Moderado Bajo-moderado Moderado-Alto 

Tiempo de 

cumplimentación 

15 minutos 10-15 minutos 10-15 minutos

Población destinataria Adulta (a partir de 

16 años) 

Adulta Adulta y 

adolescente 

Adquisición y 

corrección 

De pago Libre Libre 

Disponible online No No Sí 

Instrumento específico 

de REE 

No No Sí 

Diferentes áreas de 

evaluación 

Sí Sí No 

Emociones positivas y 

negativas 

Sí Sí No 

Por su parte, el MP-EMA, que al igual que el MSCEIT-R4 pertenece al otro 

instrumento, como una parte del mismo, presenta datos psicométricos respecto a 

fiabilidad y validez aún más bajos que los del MSCEIT-R4, lo cual le pone en una 

situación peyorativa. Entre sus principales ventajas encontramos una evaluación 

dividida en área intrapersonal y área interpersonal (al igual que en el caso del 

MSCEIT-R4) y el uso de situaciones emocionales tanto positivas como negativas, 

que, aunque es una característica también del MSCEIT-R4, el uso de emociones 

negativas en este último, predomina sobre las positivas de forma considerable. 

Entre los inconvenientes localizados en el MP-EMA, encontramos además de los 

bajos índices de fiabilidad ya mencionados, una reducida población destinataria, 

que en este caso permite la administración únicamente a adultos.  
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Por sus características y datos ofrecidos al respecto, hemos considerado el 

STEM como la mejor opción al servicio de la medida de la REE. Como puede 

observarse en el Cuadro 3.13., entre sus ventajas encontramos unas evidencias de 

propiedades psicométricas aceptables, ligeramente superiores a los obtenidos por 

los otros instrumentos. El tiempo de cumplimentación de la prueba es similar en 

los tres instrumentos, mientras que la población destinataria es más amplia en el 

caso del STEM, del que además se disponen de varias versiones en función de las 

características poblacionales sobre las que se desee administrar. La libre 

adquisición de la prueba y su, también, libre corrección; sumado a la facilidad de 

acceso a la prueba completa para su administración nos parece también una 

ventaja que no cumplen ninguno de los dos anteriores instrumentos, puesto que, 

aunque el MP-EMA es un instrumento de libre adquisición, no se encuentra 

publicado como tal en ninguna revista, por lo que resulta más difícilmente 

accesible. 

Otro punto a favor del STEM es que es un instrumento unitario y completo. 

Cabe recordar que el MSCEIT-R4 es realidad parte de un instrumento 

comprehensivo (MSCEIT), del que se han extraído las dos pruebas 

correspondientes a la regulación emocional. Por su parte, el MP-EMA es en 

realidad una forma de cumplimentación del EMA, un instrumento que según sea 

administrado con unas u otras instrucciones sirve para la medida de la IE 

capacidad o la IE rasgo, y que, como ha quedado comprobado (Freudenthaler y 

Neubauer, 2005), parece tener mejores resultados en su modo de 

cumplimentación como medida de IE rasgo (TP-EMA). 

Entre los inconvenientes del STEM con respecto a los otros instrumentos de 

evaluación de la REE, encontramos las áreas de evaluación, que no están 

diferenciadas como sí ocurre en las otras dos pruebas. De hecho, en este caso, la 

medición realizada por el STEM se centra de forma exclusiva en la regulación de 
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las emociones de uno mismo, no considerando la regulación de las emociones de 

los demás. De forma similar, el STEM utiliza en las descripciones situacionales que 

realiza emociones negativas de forma exclusiva, sin que se presenten al individuo 

situaciones emocionales positivas que han de ser reguladas. 

Cuadro 3.13. Ventajas e inconvenientes del STEM. 

Ventajas Inconvenientes 

- Mejor índice de consistencia interna que

otros instrumentos de su categoría.

- Mismo tipo de cumplimentación.

- Mayor alcance poblacional.

- Mayor disponibilidad de versiones.

- Libre adquisición y corrección.

Disponible online.

- Se trata de un instrumento en sí mismo,

no parte de una batería.

- No se divide en áreas de evaluación.

- No realiza medición sobre la regulación

de las emociones de otros.

- No presenta situaciones positivas,

únicamente aquellas con una carga

emocional negativa.

El Situational Test of Emotion Management - STEM nace en 2008 de la 

mano de MacCann y Roberts. Surge, junto al Situational Test of Emotional 
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Understanding - STEU (MacCann y Roberts, 2008), como alternativa al tan 

criticado MSCEIT para la medición de la IE capacidad con el objetivo de aportar 

mayor diversidad en la medición de un constructo con tan poca variedad de 

instrumentos como lo es el de la IE capacidad. Juntos, las dos pruebas evalúan lo 

que Mayer, Salovey y Caruso (2002a) denominaron como IE estratégica, 

dedicándose el STEU a la evaluación de la comprensión emocional y el STEM a la 

medida de la regulación emocional. 

El desarrollo del test está ligado al paradigma de TJS en el que se plantean 

dos posibles formatos de respuesta; el de respuesta múltiple y el de indicador 

mediante escala de estimación. Para su construcción, se concertaron una serie de 

entrevistas individuales con un grupo de individuos a los que se les pedía que 

describieran diferentes situaciones emocionales experimentadas recientemente. 

Se obtuvieron así un total de 290 situaciones que fueron analizadas, dando lugar 

la estructura de contenido de la prueba, y de donde se obtendría material para el 

desarrollo de los ítems. La construcción de los ítems se realizó de acuerdo a 

cuatro grupos de emociones (tristeza, ira, miedo y asco) con representación de 

diferentes tipos dentro de cada emoción. Se obtuvieron así un total de 138 ítems. 

Una segunda muestra se utilizó para la creación de las opciones de 

respuesta. Se entregó a cada individuo una determinada cantidad de ítems 

pidiéndoles que indicasen en cada uno de ellos cuál sería la mejor opción en 

cuanto a acción, y de qué modo habrían actuado ellos ante la presentada 

situación. Tras un análisis de las respuestas ofrecidas, se eliminaron aquellos ítems 

para los que los encuestados habían presentado poca variabilidad de respuestas, 

quedando de este modo un total de 44 ítems; 18 referentes a ira, 14 a tristeza y 12 

a miedo. 

Dos grupos de expertos respondieron a cada uno de los ítems en dos 

formas respectivamente. El primer grupo respondió el test marcando sólo una 
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opción entre las alternativas ofrecidas en cada ítem, mientras que el otro grupo 

evaluó cada opción de respuesta con una escala tipo Likert de 6 puntos. Se 

calculó el acuerdo entre expertos eliminando la opinión de aquellos que no 

presentaban resultados acordes al resto y se obtuvieron de este modo dos 

sistemas de puntuación; la media de los expertos en cada puntuación y la 

proporción de expertos que seleccionaban cada una de las opciones. 

Desde su aparición, el STEM ha sido probado y analizado en diversas 

ocasiones. Estos estudios han dado lugar a diversas mejoras y versiones del 

instrumento que analizaremos con posterioridad. 

La Tabla 3.5 muestra los 12 estudios publicados en la literatura científica 

que ofrecen datos sobre su utilización.  Como puede observarse, en todos los 

casos estamos ante una fiabilidad de moderada a alta y distintas evidencias de 

validez. En síntesis, podemos afirmar que el STEM presenta correlaciones fuertes 

con inteligencia en sus diversas modalidades, otras facetas de la IE capacidad y 

rendimiento académico; correlaciona de forma débil con personalidad, bienestar, 

satisfacción con la vida; tiene correlaciones no significativas con medidas de IE 

rasgo; y muestra correlaciones negativas con alexitimia, depresión, ansiedad y 

estrés. 
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Tabla 3.5: Principales datos de los estudios realizados con el STEM. 

Estudio Versión STEM n Fiabilidad Correlación con otras pruebas (r) 

MacCann y 

Roberts (2008) 

Estudio 1 

44 ítems con 

respuesta 

múltiple y con 

escala 

numérica  

respuesta 

múltiple: 112 

escala 

numérica: 91 

respuesta múltiple: 

α= .68 

escala numérica: 

α=.92 

Respuesta múltiple: STEU: .70**; Stories test (MEIS): .18; Vocabulario: 

. 41**; Personalidad: O: -.11, C: -.05, E: .09, A: .24*, N: .02; Alexitimia: 

DIF: .01, DDF: -.07, EOT: -.43**; Satisfacción con la vida: Actual: .10, 

Retrospectiva: .28**  

Escala numérica: STEU:.37**; Stories test (MEIS): .04; Vocabulario:.10; 

Personalidad: O: -.07, C: -.12, E:.13, A: .05, N: -.14; Alexitimia: DIF: -

.13, DDF: -.20, EOT: -.05; Satisfacción con la vida: Actual:.07, 

Retrospectiva: .08 

MacCann y 

Roberts (2008) 

Estudio 2 

30 ítems 149 α= .61 Ansiedad: -.27*;  Estrés: -.26*;  Depresión: -.17** 

Austin (2010) 29 ítems 239 α= .73 MSCEIT: .36**; STEU: .29**; Percepción emocional: Mezclas faciales: 

.07, Expresiones tristeza: .13; Vocabulario: .12; Series: .07; IE Rasgo: 

TEIQue: .12, SEIS: .13 

Rodrigo Ruiz (2017) 
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Estudio Versión STEM n Fiabilidad Correlación con otras pruebas (r) 

MacCann (2010) Short version, 

21 ítems 

176 α= .71 

Test-retest 

r= .55 

MacCann, 

Wang, Matthews 

y Roberts (2010) 

STEM-Y (en 

versiones para 

adolescentes 

sobre sí 

mismos, y para 

padres sobre 

sus hijos 

adolescentes) 

adolescentes: 

382 

padres: 372 

adolescentes: α= .71 

padres: α= .96 

Cumplimentado por adolescentes: Personalidad: H:.38**, S: .15*, E: 

.06, A: .44**, C: .32**, O: .10; Matemáticas: .16**; Vocabulario: .19**; 

RA: .29**; Satisfacción con la vida: .21**; Sentimientos positivos: 

.25**; Sentimientos negativos: -.16** 

Cumplimentado por padres: Personalidad: H: .24**, S: .23**, E: .38**, 

A: -14, C: .28**, O: .29**; Matemáticas: -.02;  Vocabulario: -.02; RA: 

.24**; Satisfacción con la vida: .23**; Sentimientos positivos: .20**; 

Sentimientos negativos: -.09 

MacCann, 

Fogarty, Zeidner 

y Roberts (2011) 

STEM-Y 383 α= .69 Afrontamiento: Centrado en el problema: .37**; Centrado en la 

emoción: -.20**; Evitación: -.10; RA: .28** 
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Estudio Versión STEM n Fiabilidad Correlación con otras pruebas (r) 

MacCann, 

Pearce y Roberts 

(2011) 

24 ítems 48 α= .74 STEU: .43**; Percepción emocional: Prosodia: .27**, Expresiones 

faciales: .13; Comprensión lectora: .17; Factor g inteligencia: .20**; 

Conocimiento: .16 

Ferguson y 

Austin (2011) 

44 ítems 375 ? 

Burrus et al. 

(2012) 

44 ítems 131 α= .87 Afectividad diaria: Positiva: .00 a .34; Negativa: .18 a .46 

Bienestar: .54** 

Libbrecht y 

Lievens (2012) 

30 ítems 850 test-retest 

r= .85 

STEU: .24*; SREIS: .06 a .10; Percepción emocional: .18**; 

Personalidad: E: .00, A: .20**, S: .02, O: .05, C: .08*; Habilidad 

cognitiva: .05 

Allen et al. 

(2015) 

44 ítems y 

STEM-B 

900 STEM: α= .83 

STEM-B: α= .84 

STEU: .29** (STEM); .24** (STEM-B) 
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Estudio Versión STEM n Fiabilidad Correlación con otras pruebas (r) 

MacCann, 

Lievens, 

Libbrecht y 

Roberts (2016) 

MEMA 427 α= .61 Inteligencia cristalizada: Vocabulario: .46**, Analogías: .45**, Frases: 

.55**; Inteligencia fluida: Letras: .30**, Figuras: .41**, Calendario: 

.45** 

Personalidad: O: .33**, C: .13**, E: .08, A: .20**, N: -.10; MSCEIT: 

puntuación global: .53**, Rama 1: .31**, Rama 3: .53**, Rama 4: .44**; 

DANVA-2: .34**; Satisfacción con la vida: .16**; Calidad de vida: .12*; 

Afrontamiento: Orientado a la tarea: .18**, Orientado a la emoción: -

.09, Evitación: -.07; Apoyo social: .25**; RA: .15* a .40** 
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El primer estudio realizado, con el que el STEM salió a la luz (MacCann y 

Roberts, 2008) es en realidad un estudio doble con dos muestras cuya finalidad es 

presentar las primeras evidencias de fiabilidad y validez del instrumento. En el 

primero de estos análisis, los autores utilizan la versión original del STEM en sus 

dos versiones, la primera con opción múltiple de respuesta, y segunda ofreciendo 

la posibilidad al evaluado de indicar el grado de cumplimiento de la respuesta 

ofrecida en una escala numérica. Los resultados fueron mucho más favorables 

para la opción de respuesta múltiple, por lo que se descartó la opción de escala 

numérica. 

Poco tiempo después, MacCann, Wang, Matthews y Roberts (2010) realizan 

una prueba de medición a través de personas externas. Para ello utilizan una 

versión del STEM adaptada a la población adolescente y paralelamente, usan la 

misma prueba para ser cumplimentada por los padres refiriéndose a éstos. Sin 

embargo, se observan importantes discrepancias en los resultados, y se concluye 

que ambas mediciones recogen aspectos distintos, e incluso, podrían estar 

midiendo constructos diferentes. 

Austin (2010) es la primera en realizar una comparación entre el MSCEIT y 

el STEM encontrando importantes correlaciones entre los instrumentos. Poco 

después, MacCann, Fogarty, Zeidner y Roberts (2011) realizan un estudio doble en 

el que comparan los resultados del primero, en el que usan el MSCEIT, con los del 

segundo, en el cual emplean una versión del STEM. En él, las correlaciones que 

encuentran entre MSCEIT y STEM con afrontamiento y rendimiento académico 

respectivamente, son bastante similares, y los autores llegan a afirmar que para 

predecir el rendimiento académico, la regulación emocional puede ser aún más 

importante que el resto de ramas del modelo de IE capacidad (MacCann et al., 

2011, p. 67). 
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Como se ha observado en la Tabla 3.5., se han desarrollado a lo largo de 

estos años varias versiones del STEM en las que nos detendremos brevemente a 

continuación. Si bien es cierto que, como el lector habrá comprobado, los 

estudios anteriores utilizan el STEM con una gran variabilidad en el número de 

ítems, nos centraremos a continuación en aquellas que se han presentado en la 

literatura como una versión con características propias, no aludiendo 

exclusivamente a la eliminación de algunos de sus ítems. 

El Situational Test of Emotional Management for Youths (STEM-Y) es una 

versión del STEM realizada por los mismos autores (MacCann et al., 2010; 

MacCann et al., 2011) para su uso con una población adolescente. 

Está compuesto por un total de 11 ítems, puntuados de acuerdo al criterio 

de un grupo de expertos. Para obtener el sistema de corrección, cada uno de los 

expertos evaluó las diferentes alternativas de respuesta con una escala de 6 

puntos desde "muy ineficaz" a "muy eficaz", siendo utilizadas las medias de las 

puntuaciones de los expertos para puntuar las respuestas del sujeto. 

A pesar de la brevedad de la prueba, que consta de tan sólo 11 ítems, los 

índices estadísticos son buenos, reportando una fiabilidad de α= .71 y α= .69 (en 

MacCann et al. 2010 y MacCann et al., 2011, respectivamente). 
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Figura 3. 10. Ejemplo de ítem del STEM-Y (Adaptado de MacCann et al., 2011). 

Pese a que se habían utilizado versiones reducidas del STEM con 

anterioridad al STEM de 44 ítems publicado originalmente (30 ítems, MacCann y 

Roberts, 2008; 29 ítems, Austin, 2010; 21 ítems, MacCann, 2010; 24 ítems, 

MacCann, Pearce y Roberts, 2011), Allen et al. (2015) presentan una forma 

abreviada del STEM desarrollada y validada usando la teoría de respuesta al ítem. 

Para su desarrollo se seleccionaron aquellos ítems en los que los expertos 

avalaban una sola respuesta, asegurando así la menor ambigüedad posible en la 

elección de la respuesta correcta. Los 22 ítems seleccionados se sometieron al 

modelo de tres parámetros de la teoría de respuesta al ítem (TRI) con el objetivo 

Santiago y tú, os ayudáis a veces con los deberes. Después 
de ayudar a Santiago  con una tarea difícil, el profesor no 
le da una buena calificación. Santiago te culpa por su mala 
nota. Tú crees que Santiago debería estar agradecido por 
tu favor. ¿Qué harías en esta situación?

a) Decirle que a partir de ahora él tendrá que hacer sus 
tareas solo.

b) Pedirle perdón.

c) Decirle: "Me alegra poder ayudarte, pero tú eres el 
responsable de las tareas que entregas.

d) Dejar de hablarle. 
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de que la información funcional de la versión corta del test fuera similar a la de la 

versión original. Se eliminaron los ítems con una baja "máxima efectividad" y que 

presentaban información no directamente perteneciente a la escala medida, 

obteniéndose así la versión STEM-B, compuesta por 18 ítems. 

Los análisis comparativos entre el STEM y su versión abreviada STEM-B 

(Allen et al., 2015), revelaron datos muy similares entre ambos, otorgando 

evidencia empírica tanto de la fiabilidad como de la validez externa. Los autores 

afirman que el STEM-B es comparable, y posiblemente mejor, que la versión 

original del STEM. 

La última de las versiones del STEM aparecida en una publicación científica 

es la correspondiente al Multimedia Emotion Management Assessment - MEMA 

(MacCann, Lievens, Libbrecht y Roberts, 2016). Se trata de una adaptación 

multimedia del STEM, compuesta por 28 ítems. 

Para su desarrollo se utilizaron los ítems del STEM así como el material 

utilizado para la construcción del STEM original, procedente de entrevistas con un 

grupo de individuos. En lugar de ítems y respuestas redactados mediante textos, 

se generaron una serie de ítems y alternativas de respuesta en formato vídeo. 

En cada pantalla, al sujeto se le presentan, tal como muestra la Figura 3.11., 

el escenario y las cuatro posibles respuestas que puede reproducir tantas veces 

cómo desee y en el orden que estime oportuno. Los escenarios muestran una 

interacción entre un individuo y, al menos, una persona más en los que pueden 

identificarse expresiones faciales, lenguaje corporal y prosodia; mientras que las 
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opciones de respuesta muestran al protagonista, al que se le ven únicamente la 

cabeza y los hombros. 

Figura 3.11. Ejemplo de escenario y opciones de respuesta del MEMA 

(Traducido de MacCann et al., 2016). 

Los ítems del MEMA no siguen todos el mismo patrón. Seis de los 

escenarios se presentan en opción múltiple de respuesta; en otros seis, se pide al 

evaluado que ordene las opciones de mejor a peor; 2 escenarios piden la 

categorización de cada opción como apropiado o inapropiado y otros dos 

Opciones de respuesta

Escenario 

Usa el botón PLAY para ver el diálogo del progreso académico de Brad. Después cliquea en "Siguiente" para 

ver las cuatro posibles respuesta de Brad. 

Selecciona la MEJOR opción. 

Puedes ver los videos tantas veces 

como quieras pulsando en los 

botones de Play. 
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requieren que el evaluado indique para cada una de las opciones un valor de 1 a 7 

siendo 1 "extremadamente malo" y 7 extremadamente bueno". 

La puntuación en el MEMA se realiza otorgando a cada ítem una 

puntuación dicotómica, en línea con la puntuación experto y consenso del STEM. 

En los ítems de opción múltiple, la mejor opción es puntuada con un 1, mientras 

que el resto de opciones reciben 0 como puntuación; en los ítems en los que 

deben ordenarse las opciones de respuesta, cuatro ítems serán puntuados como 

correctos siempre que la peor opción se haya sido situada en último lugar, y dos 

ítems serán puntuados como correctos si el mejor ítem fue situado en primer 

lugar; para los ítems de apropiado/inapropiado, si el evaluado cataloga el ítem 

correctamente, se le otorga 1 punto, frente a 0 puntos en caso de error; y por 

último, en los ítems de indicar el valor de cada opción en una escala numérica, si 

se selecciona la mejor opción en un valor alto, se recibe 1 punto también. 

El MEMA presenta unos índices de fiabilidad y validez similares a los del 

resto de versiones del STEM, y los autores comprueban que la regulación 

emocional de la IE puede ser también medida a través de un TJS audiovisual, con 

potencial aplicación digital para la evaluación on-line. 
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Carácter del capítulo: Teórico 

Objetivos: Conocer los instrumentos de medida de la IE capacidad, la REE y, 

concretamente, el STEM.  

Enfoque: Se realiza un listado de los instrumentos de IE para determinar 

cuáles de ellos se dedican a la IE capacidad. Se clasifican los instrumentos de IE 

capacidad según su dominio muestral en comprehensivos y parciales (Bisquerra, 

Pérez González y García Navarro, 2015) y se analizan en profundad aquellos que 

miden REE. Finalmente, se selecciona el STEM, presentándose una descripción más 

detallada del mismo. 

Resultado: A pesar del extenso número de instrumentos desarrollados para 

la evaluación de la IE, y más concretamente de la IE capacidad, se ha podido 

comprobar cómo en realidad se dispone de un reducido número de medidas con 

las características necesarias para la correcta evaluación de la IE capacidad, cuyos 

índices psicométricos son en general bajos-moderados. 

Apenas se ha hallado un sólo instrumento (MSCEIT: Mayer, Salovey y 

Caruso, 2002b; y su precesor MEIS: Mayer, Caruso y Salovey, 1999) para la 

evaluación de la IE capacidad general; el cual dispone de innumerables críticas 

desde la literatura científica en cuanto a su fiabilidad, validez, estructura factorial y 

sistema de puntuación. 
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En cuanto a los instrumentos parciales de medición de la IE capacidad, más 

de 75% de las pruebas recogidas corresponden a la medición de las capacidades 

más elementales de la IE capacidad, pertenecientes a la primera rama del modelo 

de IE capacidad. En cuanto a la medición de la REE, la que hemos descrito como el 

conjunto de capacidades de mayor relevancia dentro de la IE capacidad, tan solo 

se han encontrado dos instrumentos, aunque ninguno de ellos en castellano. 

Realizado un análisis de las medidas de REE halladas, se concluye que la 

más adecuada para la medición de la misma, por sus características psicométricas 

y las ventajas en ella observadas, es el STEM (MacCann y Roberts, 2008), del que 

se disponen en la actualidad de diversas versiones. 

Implicaciones prácticas: Conocer los instrumentos de medida de la IE 

capacidad y la REE así como sus índices psicométricos y características distintivas 

es imprescindible para una correcta medición y un adecuado uso de los mismos 

en investigación. 

Originalidad: Se realizan en este tercer capítulo varias recopilaciones 

actualizadas de diferentes pruebas de medición, en primer lugar de los 

instrumentos de evaluación de la IE tanto rasgo como capacidad, además de la 

recogida de los instrumentos de evaluación comprehensivos y parciales y su 

clasificación en las diferentes facetas de IE capacidad, y un listado de instrumentos 

relacionados con la regulación emocional no pertenecientes al constructo de la IE 

capacidad. Se realiza un análisis de las características psicométricas de todos los 

instrumentos de evaluación de la IE capacidad, y de forma más exhaustiva de los 

de REE. 

Palabras clave: instrumentos de evaluación de la IE, medida de rendimiento 

típico, medida de rendimiento máximo, evaluación de la IE capacidad, MSCEIT, 

evaluación de la REE, STEM. 
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Chapter type: Theoretical 

Purpose: To know the measures for assessing the ability emotional 

intelligence, the strategic emotional regulation and specifically the STEM. 

Approach: A list of the measures of emotional intelligence is made to 

determine which of them are engaged in ability emotional intelligence. Ability 

emotional intelligence measures are classified according to sample domain in 

comprehensive and partial (Bisquerra et al., 2015) and analyzed in depth those that 

measure strategic emotional regulation. Finally, the STEM is selected, presenting a 

more detailed description of it. 

Findings: Despite the large number of developed instruments for assessing 

emotional intelligence, and more specifically the ability emotional intelligence, it 

has been seen that actually there are a limited number of measures available with 

the necessary characteristics for the proper assessment of the ability emotional 

intelligence, whose psychometric indices are generally low-moderate. 

Hardly a single instrument has been found (MSCEIT: Mayer, Salovey and 

Caruso, 2002; and his predecessor MEIS: Mayer et al., 1999) for assessing the 

overall ability emotional intelligence; which has numerous criticisms from the 

scientific literature as to their reliability, validity, factor structure and scoring 

system. 
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As for the partial measures assessing ability emotional intelligence, more 

than 75% of the evidence collected refers to the assessment of the most basic 

abilities of ability emotional intelligence, belonging to the first branch of the 

model of ability emotional intelligence. As for the measurement of the strategic 

emotional regulation, which we have described as the group of abilities most 

relevant within the ability emotional intelligence, only two measures has been 

found, although none of them in Spanish. 

After analyzing the found measures of strategic emotional regulation, it is 

concluded that the most appropriate for measuring, for its psychometric 

characteristics and advantages it observed, is the STEM (MacCann and Roberts, 

2008), which is arranged in the present in different versions. 

Practical Implications: Knowing measuring instruments of ability emotional 

intelligence and strategic emotional regulation and its psychometric indices and 

distinguishing characteristics is essential for correct measurement and proper use 

of them in research. 

Originality: In this third chapter several updated compilations of different 

assessing instruments has been done, first of assessment measures of trait 

emotional intelligence and ability emotional intelligence, in addition to collection 

of instruments of comprehensive and partial assessment and its classification in 

the different facets of ability emotional intelligence, and a list of measures of 

emotional regulation not related to the ability emotional intelligence construct. It 

is also performed an analysis of the psychometric characteristics of all measures of 

ability emotional intelligence and more comprehensively of strategic emotional 

regulation. 

Keywords: assessment measures of emotional intelligence, typical 

performance measure, maximum performance measure, ability emotional 

intelligence assessment, MSCEIT, strategic emotional regulation assessment, STEM. 
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A lo largo de este cuarto capítulo, trataremos de delimitar el proceso que 

se seguirá en adelante para el desarrollo de la investigación que tenemos entre 

manos. Nuestro objetivo es trazar el camino que recorreremos con posterioridad, 

tomando en cuenta, en la medida de lo posible, todos aquellos puntos que 

queremos recorrer y tratar durante el mismo. 

Para establecer una línea de trabajo clara y con un fundamento lógico, 

hemos optado por seguir las directrices ofrecidas por Sabariego y Bisquerra 

(2004) quienes proponen una trayectoria lineal lógica, secuencial y dinámica, que 

hemos querido reflejar en la Figura 4.1. 

Según lo establecido por estos autores, comenzaremos con la selección del 

tema a investigar, sobre el que se ha realizado una revisión de la literatura previa a 

lo largo de los capítulos precedentes. Debido a la relevancia que creemos 

imprescindible otorgar al conocimiento y la consideración del estado actual de la 

literatura, hemos querido anteponer esta fase, de modo que constituya un eje 

transversal al proceso en su totalidad. De este modo, la ya expuesta revisión de la 

literatura existente sobre el tema seleccionado, será la que nos lleve a la 

identificación de los interrogantes de la investigación y el consiguiente problema a 

investigar. 

En este mismo capítulo se realizarán de igual manera la descripción del 

método y del diseño de la investigación, detallando el tipo de investigación a 

realizar, la descripción de los diferentes estudios que componen la fase empírica 

de la Tesis Doctoral, así como de las muestras y variables utilizadas en cada uno 

de ellos. Se explicará asimismo el procedimiento a utilizar y el plan de análisis de 

datos. 
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Seguidamente se llevará a cabo la recolección de datos según las 

condiciones descritas en los capítulos quinto, sexto y séptimo, para cada uno de 

los estudios de la investigación. Estos mismos capítulos contendrán los resultados 

obtenidos, los pertinentes análisis de datos y la interpretación de los resultados y 

conclusiones de cada uno de los estudios. 

Figura 4.1. Secuencia del proceso de investigación. (Elaborado a partir de 

Sabariego y Bisquerra, 2004). 

•Selección de un tema a investigar

•Identificación de interrogantes

•Planteamiento de un problema de investigación

•Revisión de la literatura

•Selección del método de investigación

•Diseño de investigación

•Recolección de datos

•Análisis de datos

•Interpretación de los resultados

•Elaboración de las conclusiones

•Redacción del informe final
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Finalmente, se dedica un último capítulo a la redacción de un informe final 

en el que se incluyen las conclusiones generales de la investigación, las 

implicaciones derivadas de ellas, las limitaciones observadas a lo largo de la 

investigación y posibles futuras líneas de investigación. 

Con el fin de concretar y facilitar la formulación del problema a investigar, 

debemos comenzar por la selección de un tema, de una idea o de un área sobre 

el que tengamos interés en investigar como punto de partida de dicha 

investigación (Sabariego y Bisquerra, 2004). 

De este modo, el tema de investigación que da inicio a esta Tesis Doctoral 

es el que sigue: 

La importancia e interés en el contexto educativo de la regulación emocional 

estratégica (REE) y su evaluación. 

Para determinar cuál sea la importancia y el interés del área de 

investigación propuesto, debemos dar respuesta a ciertas preguntas que nos 

ayudarán a entender en qué consiste la REE, por qué es importante para el ámbito 

educativo y cómo se mide. Para ello hemos delimitado los que serán los 

interrogantes de nuestra investigación: 
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 ¿Qué es exactamente la regulación emocional estratégica?

 ¿En qué forma la regulación emocional estratégica está integrada en

la inteligencia emocional?

 ¿Sobre qué fundamentos científicos y modelos teóricos se sustenta la

regulación emocional estratégica?

 ¿Es importante la regulación emocional estratégica en el contexto

escolar?, ¿qué relación tiene con el desarrollo académico y/o el

desarrollo integral de la persona?

 ¿Puede la regulación emocional estratégica ser entrenada y

mejorada?

 ¿Cómo se mide la inteligencia emocional y la regulación emocional

estratégica, por consiguiente?

 ¿Qué instrumentos de regulación emocional estratégica existen?

Dando respuesta a los interrogantes planteados, y como se ha observado 

según la revisión de la literatura al respecto realizada en el transcurso de los tres 

capítulos precedentes, integramos la REE como una de las capacidades, o 

conjunto de capacidades, de mayor relevancia dentro del modelo de IE capacidad. 

Previamente hemos definido la REE, desde una perspectiva de la IE capacidad 

pero con importantes aportaciones de la tradición en el estudio de la regulación 

emocional (remitimos al lector al capítulo 2), como aquellas capacidades que 

permiten al individuo entender una situación concreta y la carga emocional ligada 

a ella, determinar el resultado final que se desea conseguir con el proceso 

regulatorio y escoger y aplicar las estrategias necesarias para conseguirlo con la 

finalidad de alcanzar un objetivo, bien sea una meta, un requerimiento o un 
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estado de bienestar subjetivo. Parece ser, en efecto, una capacidad entrenable, y 

que presenta ciertas relaciones con el rendimiento académico; no obstante la 

investigación al respecto es bastante limitada, debido principalmente al escaso 

desarrollo de instrumentos de evaluación de la misma. No obstante, la literatura 

científica ofrece argumentos para considerar la relevancia de la REE en entornos 

educativos, a saber en cuanto a la atribución de desencadenantes, la utilización de 

las emociones para los propios objetivos y el enfrentamiento a situaciones 

estresantes que caracterizan la vida académica (Jacobs y Gross, 2014). 

Para la evaluación de la IE capacidad se utilizan medidas denominadas 

como de habilidad o rendimiento máximo. Encontramos en nuestro idioma una 

única medida para la evaluación de la REE (remitimos al lector al capítulo 3), que 

no es sino una prueba perteneciente a una escala para la medición de la IE 

capacidad (MSCEIT; Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; adaptado al castellano por 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2002). Aún así, en otros idiomas la situación no 

es mucho más favorable, aunque parecen observarse buenos pronósticos para 

una medida de regulación emocional estratégica desarrollada en lengua inglesa 

(STEM; MacCann y Roberts, 2008). El uso de este instrumento en nuestro contexto 

cultural y educativo, podría favorecer a la aparición de respuestas que no han 

encontrado, hasta el momento, la suficiente evidencia científica debido, 

principalmente, a la falta de investigación al respecto. 

A partir de estas afirmaciones formulamos lo que consideraremos como 

nuestro problema de investigación: 

¿Es el STEM un instrumento adecuado para la medida de la regulación 

emocional estratégica en sujetos adolescentes en el contexto español? 
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 n pala ras de P rez Juste      , p.49 ) ―toda investigación necesita de un 

plan de acción, de un determinado esquema de actuación, de unos métodos que 

nos permitirán recoger y ordenar los datos con los que dar respuesta a las 

preguntas en que traducimos el pro lema a investigar‖. 

El procedimiento de actuación lógico para dar respuesta al problema de 

investigación planteado consiste en proceder a la traducción y adaptación del 

instrumento mencionado para continuar con su uso en nuestro contexto cultural. 

Se tomarán en cuenta las características propias de la población adolescente y del 

contexto cultural y escolar en el que están inmersos estos sujetos en nuestro país; 

y se seguirán las directrices que aseguren una adaptación equivalente del 

instrumento tanto lingüística como cultural, conceptual y métrica (Muñiz, Elosua y 

Hambleton, 2013), tratando de evitar los diferentes errores que se cometen 

habitualmente en la traducción y adaptación de instrumentos procedentes del 

extranjero (Muñiz, Fidalgo, García-Cueto, Martínez y Moreno, 2005). 

Una vez procedida a su administración y obtenidos los datos resultantes de 

la misma, deben realizarse los cálculos estadísticos pertinentes para su validación. 

Es primordial la realización de un estudio detallado de las propiedades 

psicométricas del instrumento, aportándose así datos empíricos acerca de la 

fiabilidad y validez del mismo, lo que constituye una práctica imprescindible para 

el desarrollo de un instrumento y de gran relevancia en investigación (Muñiz, 

Elosua y Hambleton, 2013; van de Vijver y Tanzer, 2004). 

Se partirá de dos versiones del STEM, con las que trabajaremos a lo largo 

de la investigación. En primer lugar, se dispone de una versión traducida al 

castellano y adaptada a adolescentes de España realizada por Cejudo y Pérez-

González (2013b) a la que se ha denominado STEM-ASF. Esta es una versión del 
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STEM original (MacCann y Roberts, 2008) que no ha sido aún validada, por lo que 

se desconoce su funcionamiento y propiedades psicométricas. En segundo lugar, 

se realizará el proceso completo de traducción y adaptación de una versión más 

reciente en lengua inglesa, que los autores originales del STEM realizaron para 

una población adolescente, se trata del STEM-Y (MacCann et al., 2010). 

Se ha introducido además un instrumento para la medida de la IE rasgo 

entre las pruebas utilizadas en la investigación como comparación. Tal y como 

afirman Fontaine (2016) y Hughes y Evans (2016), la IE rasgo, como constructo que 

representa los rasgos de personalidad relacionados con la emoción, determina en 

gran manera en la elección del uso de determinadas estrategias de regulación 

emocional. Así, incorporar la IE rasgo como mediador entre IE capacidad y 

regulación emocional puede proporcionar un importante matiz en la comprensión 

de la conducta relacionada con la emoción. 

Se realizarán asimismo algunos estudios correlacionales que ayuden a 

clarificar ciertas relaciones entre el constructo de REE con otros constructos 

diferentes. Con ello, se pretende contribuir a ofrecer evidencias que otorguen 

validez al constructo de la REE. Asimismo, se realizaran análisis que ofrezcan 

información referente a las relaciones entre los constructos de REE y rendimiento 

académico con el fin de determinar qué tipo de relaciones se dan entre ellos, si las 

hubiera, y contribuir, de este modo, al reconocimiento de la IE, y la REE dentro de 

ella, en contextos educativos y al conocimiento científico al respecto. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

320 

Con la presente investigación educativa se contribuye a la adquisición de 

esos conocimientos, metodologías y principios teóricos a los que hace mención 

Vélaz de Medrano (1998) y que tienen el fin de facilitar el desarrollo integral de los 

sujetos a lo largo de las diferentes etapas que conforman su vida. 

Asimismo, como en cualquier otra investigación educativa, han de 

cumplirse las finalidades intrínsecas de este tipo de investigación, enumeradas y 

descritas de forma muy acertada por Martínez González (2007) cuando hace 

referencia a la finalidad aplicada, finalidad teórica y finalidad metodológica. 

Primeramente, la finalidad aplicada está relacionada con la optimización de la 

educación en general y destinada a la promoción de cambios eficaces en las 

prácticas educativas. En segundo lugar, la finalidad teórica responde a la 

responsabilidad hacia la ciencia y su consiguiente aportación al conocimiento 

científico. Y por último, la finalidad metodológica se orienta a la presentación de 

información útil para la réplica, permitiendo y facilitando experiencias similares en 

otras muestras escolares. Siguiendo los principios de estas finalidades de la 

investigación educativa se plantean los objetivos de la Tesis Doctoral, expuestos a 

continuación. 
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Como objetivo general de esta Tesis se plantea el siguiente: 

 Adaptar al contexto de españoles adolescentes el Situational Test of

Emotion Management (STEM), para así disponer de un instrumento

en castellano que permita la evaluación fiable y válida del

componente de REE de la inteligencia emocional como capacidad.

A partir del objetivo general expuesto anteriormente, se formulan los 

siguientes objetivos específicos: 

1. Realizar estudios psicométricos con el fin de validar el STEM-ASF.

2. Traducir, adaptar y validar la versión para adolescentes del STEM-Y,

desarrollado por MacCann et al. (2010), para que pueda ser utilizado

en el contexto español.

3. Estudiar las propiedades psicométricas del instrumento adaptado, y

de la validez de constructo de la REE evaluada.

4. Identificar diferencias en la REE de adolescentes en función de otras

variables.
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Una de las características en la investigación en educación es la inmensidad 

de tipos y diseños de investigación que existen y las clasificaciones de los mismos 

que podemos encontrar (e.g., Fitz-Gi  on y Morris,  9  ; Col s y Re ollo,  99 ; 

Tejedor, 2000). En nuestro caso, atendiendo a las peculiaridades de nuestro 

planteamiento del problema al que queremos dar respuesta, optaremos por un 

paradigma neopositivista lógico/cuantitativo, realizando una investigación tipo ex 

post-facto, de carácter descriptivo-correlacional; en este punto, es importante 

mencionar que los diseños correlacionales han sido los más utilizados para la 

investigación en el campo de la IE (Schulze, Roberts, Zeidner y Matthews, 2005). 

En cuanto al momento temporal en el que se producirá la recogida de 

información, nos encontramos ante una investigación de carácter transversal. 

Se realizarán a lo largo de los diferentes estudios de la investigación, 

análisis descriptivos y correlacionales que evidencien la adecuación del 

instrumento. Tal y como afirma Muñiz (1998), para asegurar que una prueba 

psicológica, educativa o sociológica es válida, se requieren evidencias que lo 

garanticen, entendiendo en todo momento que, nuevas evidencias posteriores 

podrán confirmar o refutar dichos hallazgos. Con tales fines, se realizarán y 

expondrán análisis de consistencia interna y evidencias de correlaciones con otros 

constructos. 

La fiabilidad es un requerimiento indispensable en un instrumento de 

medida, se considera que un instrumento es fiable si se cumple la condición de 

que las medidas con él realizadas no están sujetas a errores de medida y son, por 

lo tanto, consistentes (Muñiz, 2002). Por su parte, la validez garantiza que el 
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instrumento mide lo que pretende medir, y que tanto el uso como la 

interpretación que se hace de las puntuaciones de dicha prueba son, en efecto, 

válidas (Alvarado Izquierdo y Santisteban Requena, 2006) y representan el 

dominio al que se refieren. 

La validez "está considerada como el requisito previo y el aspecto 

fundamental para el uso y aplicación de cualquier instrumento de medida 

psicométrico" (Alvarado Izquierdo y Santisteban Requena, 2006, p.11), pero no es 

condición suficiente para la medición. Debe considerarse en segundo lugar la 

fiabilidad; para que un instrumento sea válido, ha de ser primeramente un 

instrumento fiable (Field, 2013). 

Existen varios procedimientos por los cuales podrían encontrarse 

evidencias de validez para un instrumento (Martínez Arias, 2010), entre ellos, 

destacan las evidencias externas, ofrecidas por las puntuaciones del test y sus 

relaciones con otras varia les ajenas.  entro de ellas, dos de los tipos de validez 

m s utilizados en psicometría son la validez convergente y la validez 

discriminante. La ―evidencia convergente significa que la medida est  

coherentemente relacionada con otras medidas del mismo constructo, así como 

con otras variables con las que debe estar relacionada sobre bases teóricas. La 

evidencia discriminante significa que la medida no debe estar relacionada con 

otros constructos‖  Messick,  99 , p.12). 

La validez de criterio, o validez criterial, hace referencia a que un 

instrumento de evaluación es capaz de hacer inferencias sobre las puntuaciones 

del sujeto en una variable externa, ajena al instrumento y actuar como predictor 

de las mismas. Si atendemos a aspectos temporales, la validez de criterio puede 

presentarse según sea retrospectiva, concurrente o predictiva. La validez 

retrospectiva se refiere a la capacidad del instrumento de inferir las características 

de dicho sujeto en el pasado, sobre puntuaciones obtenidas para otra variable 
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con anterioridad; mientras que la validez concurrente hace referencia a que el 

instrumento es capaz de estimar las puntuaciones medidas en el mismo 

momento, en la situación actual del individuo en el criterio; y la validez predictiva, 

por su parte, se refiere a la capacidad del instrumento de predecir conductas 

futuras del sujeto, obtenidas en mediciones posteriores (Martínez Arias, 2005). 

La validez incremental, introducida por Sechrest (1963), consiste en el grado 

en el que mediante la inclusión de una nueva medida se mejora la predicción 

realizada de un criterio a partir de un conjunto de medidas previamente utilizadas; 

por lo que su interés radica en el valor añadido que un determinado instrumento 

ejerce sobre una inferencia (Carrasco, Holgado, del Barrio y Barbero, 2008). 

En investigación psicológica y educativa, el propósito fundamental de la 

medida es utilizar las puntuaciones observadas a través de un instrumento de 

evaluación para realizar inferencias sobre diferentes constructos no observables 

(Sireci, 1998). De hecho, como afirma Martínez Arias (2005), es imposible separar 

la validación de la teoría de la naturaleza de un determinado constructo, de la 

validación del instrumento utilizado para su medida; si no que uno y otro se 

realizan a la vez, en un mismo proceso. Por esta razón, en el mismo momento en 

que realicemos análisis de validez para el instrumento de medida de la REE 

utilizado, procederemos, inherentemente, a la validación de la REE como 

constructo. Como se ha afirmado repetidamente (e.g., AERA, APA y NCME, 1985; 

2014; Martínez Arias, 2005) la validación de un determinado constructo, en este 

caso de la REE, se realiza mediante la acumulación de evidencias que certifiquen 

que la puntuación del instrumento utilizado para su medida es una de las 

manifestaciones de dicho constructo, y que, por lo tanto, pueden realizarse 

inferencias e interpretaciones a partir de dicho instrumento. 
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Según Bisquerra (2009), una vez seleccionado el método más adecuado 

para la puesta en marcha de la investigación, debe concretarse de forma práctica 

cómo va a ofrecerse una respuesta a los problemas de la investigación, trazando 

de este modo el diseño de la misma. Siendo así, la presente Tesis Doctoral se 

estructura en tres diferentes estudios, que se corresponden a los capítulos 5, 6 y 7 

del presente documento (ver Tabla 4.1.). Pasaremos a continuación a describir 

cada uno de los estudios realizados. 

Tabla 4.1. Estudios realizados en la presente investigación. 

Estu-

dio 

Capí-

tulo 
n 

Fiabilidad Validez 

Consistencia 

interna 
Convergente Criterio Incremental 

1 5 445    

2 6 507   

3 7 200   

El primer estudio, que el lector podrá encontrar en el capítulo quinto del 

presente documento, inicia con la realización de un análisis para otorgar al STEM-

ASF de un sistema de corrección adecuado. A continuación, se realiza la validación 

del instrumento. Para ello, se realizan los pertinentes análisis de consistencia 

interna y las pruebas de validez convergente, de criterio e incremental. Los 

estudios correlacionales con mayor relevancia en este estudio incluyen las 

variables de REE y el rendimiento académico de los alumnos. 
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Los análisis de validación del STEM-ASF continúan a lo largo del segundo 

estudio, correspondiente al capítulo 6. En esta ocasión, se repiten los análisis de 

consistencia interna y validez con una muestra diferente y la inclusión de nuevas 

variables de investigación. Los estudios correlacionales que más interés suscitan 

en este segundo estudio son los que involucran a las variables REE y estrategias 

de regulación emocional. 

Finalmente, en el tercer y último estudio de la Tesis, que hemos ubicado en 

el capítulo séptimo, se realizan diferentes análisis con tres versiones del STEM 

adaptadas a la población adolescente española. En primer lugar, se realiza una 

revisión del STEM-ASF, utilizada en los dos estudios anteriores y se realizan 

algunas modificaciones solventando ciertos aspectos a mejorar observados en ella 

y dando lugar al STEM-ASF v.1.2. Una ver otorgado un sistema de puntuación 

adecuado, se procede a la validación del instrumento. En segundo lugar, se realiza 

el proceso completo de traducción al castellano y adaptación a la población 

española del STEM-Y. Se procede, igualmente, con la otorgación de un sistema de 

puntuación adecuado y la validación del instrumento. Y en tercer lugar, mediante 

la combinación de ítems procedentes de las dos versiones anteriores, se crea una 

nueva versión, que se ha denominado STEM-YNV y que se somete, del mismo 

modo, a análisis para su validación. Los estudios correlacionales con mayor 

relevancia en este tercer estudio son los que relacionan la variable REE con las 

variables rendimiento académico y estrategias de regulación emocional, 

replicándose de este modo los análisis realizados en los dos estudios precedentes. 

Como el lector habrá observado, son varias las versiones del STEM 

adaptadas a la población adolescente española con la que se trabaja en la 

presente investigación. A fin de ofrecer una mayor claridad, se presentan en el 

Cuadro 4.1. las diferentes acciones realizadas para cada una de las versiones del 

STEM utilizadas en los diversos estudios que se han presentado. 
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Cuadro 4.1. Acciones realizadas sobre cada una de las versiones del STEM con 

las que se han trabajado en los diferentes estudios. 

Estudio 
Traducción/ 

adaptación 
Revisión 

Sistema de 

corrección 
Validación 

1 STEM-ASF STEM-ASF 

2 STEM-ASF 

3 

STEM-Y 

STEM-ASF STEM-ASF v.1.2 

STEM-Y 

STEM-ASF v.1.2 

STEM-Y 

STEM-YNV 

Nota: STEM-ASF: Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short Form; 

STEM-ASF v.1.2.; Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short Form 

versión 1.2.; STEM-Y: Situational Test of Emotional Management - Young; STEM-YNV: 

Situational Test of Emotional Management - Young New Version. 

En total, se han utilizado en el desarrollo de la investigación tres muestras 

con las que se ha trabajado en los tres estudios llevados a cabo del modo 

reflejado en la Tabla 4.2. En todos los estudios empíricos realizados se emplea un 

muestreo no probabilístico incidental (Rojas, Fernández y Pérez, 1998). 

Si realizamos la suma de todos los sujetos que componen cada una de las 

muestras independientes que se han utilizado en los diferentes estudios, 

obtenemos un n= 931; de los cuales 224 corresponden a la muestra 1, utilizada en 

el estudio primero; 507 a la muestra 2, utilizada en el estudio segundo, y de los 

cuales se han empleado 221 sujetos para los análisis realizados en la otorgación 
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de un sistema de puntuación al STEM-ASF realizado en el estudio primero; y los 

restantes 200 sujetos que corresponden a la muestra 3, utilizada en el estudio 

tercero. 

Tabla 4.2. Uso de las diferentes muestras en cada uno de los estudios 

realizados. 

Estudio Muestra 
Tamaño 

muestal 

Estudio 1 Muestra 1 

Muestra 2 

n= 224 

n= 221 

Estudio 2 Muestra 2 n= 507 

Estudio 3 Muestra 3 n= 200 

Todos los sujetos participantes, con edades comprendidas entre los 11 y los 

21 años, pertenecen, en el momento de recogida de datos, a un centro de 

enseñanza secundaria localizado en un punto de la geografía de las provincias de 

Madrid y Toledo. 

Cada uno de los diferentes estudios que componen esta investigación 

utiliza un conjunto diferente de variables, si bien es cierto que ciertas variables van 

a aparecer en más de un estudio. La variable REE, medida con el STEM (aunque 

podrán utilizarse otras pruebas de forma adicional), constituirá la variable común 
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a todos los estudios estando presente en todos y cada uno de ellos, aunque en 

estas líneas nos referiremos a ella incluida en la variable de IE capacidad. 

Para cada una de las variables utilizadas a lo largo de los tres estudios, se 

utilizan uno o varios indicadores a través de los cuales se obtienen las 

puntuaciones de los sujetos participantes. El Cuadro 4.2. muestra los diferentes 

indicadores y la variable de estudio a la que pertenecen. Como se observa, 

algunos de los indicadores son diferentes instrumentos de medida; en el apartado 

Anexos de la presente Tesis Doctoral se han recogido aquellos instrumentos 

utilizados para la recogida de información siempre y cuando no se tratase de 

instrumentos comercializados y/o estuvieran protegidos por derechos de autor. 

El primer estudio consta de cuatro variables, entre las que encontramos los 

dos constructos de IE; IE capacidad, medido a través del MSCEIT y el STEM-ASF e 

IE rasgo, como variable no cognitiva (Fontaine, 2016; Hughes y Evans, 2016), 

medido con el TEIQue-ASF; la variable rendimiento académico, para la que se han 

utilizado como indicador diferentes calificaciones procedentes tanto del último 

curso de Educación Primaria como del curso actual en el que se encuentran 

matriculados los alumnos; y la variable disciplina escolar, para la que se han 

utilizado el número de amonestaciones recibidas por el alumno. 

Para el segundo estudio, se han incluido nuevamente las variables IE 

capacidad e IE rasgo, utilizándose los mismos instrumentos de medida que en el 

estudio anterior (i.e., MSCEIT, STEM-ASF y TEIQue-ASF); además de la inteligencia 

general, medida a través del PMA y el 16PF-Factor B; y la variable estrategias de 

regulación emocional, operacionalizada a través del EROS, el ERQ y el SRSMQ. 
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Cuadro 4.2. Variables e indicadores utilizados en los diferentes estudios de la 

Tesis. 

Estudio Variable Indicador 

1 Inteligencia emocional 

capacidad 

Puntuación MSCEIT 

Puntuación STEM-ASF 

Inteligencia emocional rasgo Puntuación TEIQue-ASF 

Rendimiento académico Calificaciones 6º EP Conoc. del Medio 

Calificaciones 6º EP Lengua 

Calificaciones 6º EP Inglés 

Calificaciones 6º EP Matemáticas 

Calificaciones curso actual Lengua 

Calificaciones curso actual Inglés 

Calificaciones curso actual Matemáticas 

Disciplina escolar Número de amonestaciones 

2 Inteligencia emocional 

capacidad 

Puntuación MSCEIT 

Puntuación STEM-ASF 

Inteligencia emocional rasgo Puntuación TEIQue-ASF 

Inteligencia general Puntuación PMA 

Puntuación 16PF- Factor B 

Estrategias de regulación 

emocional 

Puntuación EROS 

Puntuación ERQ 

Puntuación SRSMQ 

3 Inteligencia emocional 

capacidad 

Puntuación MSCEIT 

Puntuación STEM-ASF v.1.2 

Puntuación STEM-Y 

Puntuación SYEM-YNV 
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Estudio Variable Indicador 

Rendimiento académico Calificaciones Lengua 

Calificaciones Inglés 

Calificaciones Historia 

Calificaciones Matemáticas 

Media académica 

Porcentaje de materias suspensas 

Estrategias de regulación 

emocional 

Puntuación MARS 

Nota: MSCEIT: Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; STEM-ASF: Situational 

Test of Emotional Management Adolescent Short Form; TEIQue-ASF: Trait Emotional 

Intelligence Questionnaire Adolescents Short Form; PMA: Aptitudes Mentales Primarias; 

16PF: Cuestionario de 16 Factores de Personalidad; EROS: Cuestionario de Interregulación 

Emocional; ERQ: Emotion Regulation Questionnaire; SRSMQ: Self Regulating Strategies of 

Mood Questionnaire; STEM-ASF v.1.2: Situational Test of Emotional Management 

Adolescent Short Form versión 1.2.; STEM-Y: Situational Test of Emotional Management 

Young; SYEM-YNV: Situational Test of Emotional Management Young New Version; 

MARS: Measure of Affect Regulation Styles. 

Y por último, el tercer estudio, en un intento de replicar los análisis 

realizados en los dos anteriores, ha tratado de aglutinar variables procedentes de 

los dos anteriores, de modo que, además de la variable IE capacidad, medida con 

el MSCEIT y tres versiones del STEM, a saber, STEM-ASF v.1.2., STEM-Y y STEM-

YNV; se incluyen las variables rendimiento académico, a través de las calificaciones 

obtenidas en cuatro asignaturas, la media académica y el porcentaje de materias 

suspensas; y estrategias de regulación emocional, a través del cuestionario MARS. 
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Los datos de los diferentes estudios se recogieron mediante la 

cumplimentación de pruebas y cuestionarios en papel, administradas en grupo 

que habían de ser cumplimentadas por los participantes de forma individual. 

Todos los instrumentos utilizados se aplicaron en horario lectivo, en el transcurso 

de diferentes sesiones de 50 minutos de duración, siguiendo las instrucciones de 

los manuales y las recomendaciones de los autores en cada caso, así como las 

normas  ticas   sicas para la administración de prue as psicopedagógicas.  n el 

transcurso de la recogida de información, los alumnos estuvieron en todo 

momento acompañados y supervisados por personal responsable perteneciente al 

centro. 

Para aquellos indicadores consistentes en datos sobre el rendimiento 

académico o la disciplina escolar de los adolescentes, la información se obtuvo 

directamente del personal del centro, que hizo entrega de la información 

pertinente. 

Debido a las características de la muestra, y a la gran presencia de menores 

en ella, los datos en todos los estudios se recogieron bajo estrictas condiciones de 

anonimato que salvaguardaran la privacidad de los alumnos. Previamente se 

obtuvo el consentimiento por parte de los padres de los participantes y del 

equipo directivo de los centros involucrados en la investigación. 

Los datos obtenidos mediante las acciones descritas en las líneas 

precedentes, fueron sometidos a análisis siguiendo métodos de estadística tanto 
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descriptiva como inferencial, así como el enfoque de Modelos de Ecuaciones 

Estructurales (SEM). 

Tras una primera observación de la información y el estudio y análisis de 

los estadísticos descriptivos, se procedió a los primeros análisis, destinados a la 

otorgación de una puntuación al STEM. Se realizó el cálculo de la puntuación con 

porcentaje promedio y puntuación categórica. Se utilizó asimismo el análisis de 

componentes principales para el estudio de los ítems integrantes del instrumento. 

Los análisis destinados a la validación del instrumento han sido durante los 

tres estudios los que han tomado el protagonismo. El coeficiente α (Cronbach, 

1951) muestra cómo covarían los ítems de un instrumento entre sí, por lo que es 

un reflejo de la consistencia interna del mismo (Muñiz, 2002). Para la 

interpretación del α de Cronbach en este trabajo, se han utilizado los indicadores 

propuestos por George y Mallery (2003, p. 231), recogidos en la Tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Indicadores para la interpretación de α de Cronbach (elaborado a 

partir de George y Mallery, 2003). 

Nivel de aceptación 
Valor de α de 

Cronbach 

Excelente > .9

Bueno > .8

Aceptable > .7

Cuestionable > .6

Pobre > .5

Inaceptable < .5 
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En cuanto a los análisis basados en matrices correlacionales, se ha utilizado 

el índice de correlación de Pearson para estudios correlacionales entre variables; 

asimismo, se han realizado estudios inferenciales a través de la regresión lineal 

"por pasos" (stepwise). 

Los cálculos realizados por medio del enfoque SEM, han permitido la 

consecución del ajuste de los diferentes modelos causales planteados en los 

estudios, así como el cálculo de los pesos de las relaciones entre las diferentes 

variables introducidas en los mismos. Para la presentación de los datos de ajuste 

de los diversos modelos se han utilizado en todos los casos los indicadores de 

ajuste gl, χ2, χ2/gl, TLI, CFI y RMSEA (Kline, 2011; Wang y Wang, 2012). 

Tabla 4.4. Criterios para la interpretación del ajuste de los modelos de 

ecuaciones estructurales (elaborado a partir de Kline, 2011 y Wang y 

Wang, 2012). 

Indicador 
Criterio para la aceptación del 

ajuste 

χ
2/gl < 2 

TLI > .95

CFI > .90

RMSEA ≤ .06 

Los cálculos estadísticos contenidos en el presente trabajo se han realizado 

con el paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 21, exceptuando 

aquellos que se han realizado siguiendo el enfoque SEM, para los que se ha 

utilizado el programa informático IBM SPSS Amos en su versión 22. 
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Carácter del capítulo: Metodológico 

Objetivos: Describir el diseño de la investigación en el que se basa la 

presente Tesis Doctoral. 

Problema de investigación: ¿Es el STEM un instrumento adecuado para la 

medida de la REE en sujetos de edad escolar en el contexto español? 

Objetivo general de la Tesis Doctoral: Adaptar al contexto de españoles 

adolescentes el Situational Test of Emotion Management (STEM), para disponer de 

un instrumento en castellano que permita la evaluación fiable y válida del 

componente de REE de la IE capacidad. 

Objetivos específicos de la Tesis Doctoral: 

1. Realizar estudios psicométricos con el fin de validar el STEM-ASF.

2. Traducir, adaptar y validar la versión para adolescentes del STEM-Y,

desarrollado por MacCann et al. (2010), para el contexto español.

3. Estudiar las propiedades psicométricas del instrumento adaptado, y de

la validez de constructo de la REE evaluada.

4. Identificar diferencias en REE de adolescentes en otras variables.

Tipo de investigación: Esta Tesis parte del paradigma 

neopositivista/cuantitativo, realizando una investigación tipo ex post-facto, de 

carácter descriptivo-correlacional. En cuanto al momento temporal, nos 

encontramos ante una investigación de carácter transversal. 
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Originalidad: Se presentan tres estudios diferentes que se complementan 

entre sí, realizándose, en los dos primeros, estudios correlacionales con distintas 

variables que se replicarán en el tercero. Se presenta la validación del instrumento 

contándose con diferentes versiones del mismo para comparar entre sí su 

idoneidad. 

Palabras clave: STEM, validación, REE, fiabilidad, validez de constructo, 

validez convergente, validez de criterio, validez incremental. 
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Chapter type: Methodological. 

Purpose: To describe the research design on which this Doctoral Thesis is 

based. 

Research problem: Is the STEM an appropriate measure for assessing the 

strategic emotional regulation in subjects of school age in the Spanish context? 

General goals of the Doctoral Thesis: To adapt to the context of the 

Spanish adolescents the Situational Test of Emotion Management (STEM) in order 

to have a measure in Spanish that allows reliable and valid assessment of strategic 

emotional regulation component of ability emotional intelligence. 

Specific goals of the Doctoral Thesis: 

1. To perform psychometric studies in order to validate the STEM-ASF.

2. To translate, adapt and validate the adolescent version of STEM-Y,

developed by MacCann, Wang, Matthews and Roberts (2010) for the

Spanish context.

3. To study the psychometric properties of the adapted measure, and the

construct validity of the evaluated strategic emotional regulation.

4. To identify in other variables differences in strategic emotional

regulation of adolescents.
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Type of research: This Thesis is from the positivist / quantitative paradigm, 

making an ex post-facto research, of descriptive-correlational type. As for the 

temporal moment, we are facing a crosscutting research. 

Originality: Three different studies complement each other; performing in 

the first two correlational studies with different variables to be replicated in the 

third one. The validation of the instrument is presented taking into account 

different versions of the same instrument to compare their suitability. 

Keywords: STEM, validation, strategic emotional regulation, reliability, 

construct validity, convergent validity, criterion validity, incremental validity. 
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En el presente capítulo, se parte de una traducción al castellano y 

adaptación a la población adolescente española del STEM a la que se le ha 

llamado STEM-ASF (Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short 

Form; Cejudo y Pérez-González, 2013b). Esta versión fue elaborada antes de que 

se contara con una versión en lengua inglesa para adolescentes, por lo que su 

elaboración partió de la versión original para adultos del STEM (MacCann y 

Roberts, 2008). El instrumento aún no ha sido validado, por lo que se realizarán a 

lo largo del capítulo los análisis pertinentes para el cálculo de su fiabilidad y el 

estudio de las correlaciones existentes con otras variables en orden a determinar 

los distintos tipos de validez del instrumento. 

El primer problema con el que habremos de enfrentarnos a lo largo del 

capítulo será el de la corrección del STEM-ASF. El original en inglés propone un 

sistema de puntuación de experto a pesar de la controversia que este sistema 

supone para la corrección de un instrumento relacionado con emociones, en las 

que es de suma dificultad otorgar a un determinado grupo de personas 

especializadas el rol de experto, cuya opinión sea considerada como correcta. 

No obstante, de igual manera, las opciones alternativas que proponen los 

sistemas de puntuación consensuada y objetivo (en inglés target; remitimos al 

lector al epígrafe 1.3.1.3. del capítulo tercero) no ofrecen una solución mejor al 

problema. La puntuación consensuada daría por válidos errores arraigados en la 

sociedad sin la consideración de la opinión y conocimientos de un experto en la 

materia, dándose de este modo desventaja a aquellos individuos con una 

capacidad mayor pero con menor representación en la población; y favoreciendo 

un sistema de puntuación erróneo, incapaz de reconocer sujetos con capacidades 

de regulación emocional especialmente desarrolladas. Por su parte, la puntuación 
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objetivo no supone una opción confiable debido a la supuesta falta de 

información que podría estar recibiendo el juez externo en este caso.  Trataremos, 

por tanto, de dar respuesta a esta y otras condiciones adversas proponiendo la 

mejor alternativa en cada caso. 

Otro aspecto clave del presente capítulo será la relación entre REE y 

rendimiento académico. Como ya se evidenció en el primer capítulo de la 

presente Tesis Doctoral, existe en la literatura científica un importante número de 

estudios que recogen datos e información relevante sobre la significatividad de la 

correlación entre IE y rendimiento académico. En este capítulo nos centraremos 

en la REE para comprobar si, como cabría esperarse, la correlación de este 

conjunto de capacidades propias de la IE presenta correlaciones similares a las 

halladas con anterioridad. 

Anteriormente, algunos autores (Bisquerra, Pérez González y García 

Navarro, 2015) ya han previsto estas relaciones asumiendo que la regulación 

emocional contribuye a la consecución de un nivel de concentración óptimo para 

el aprendizaje. Esto, unido a la generación de emociones positivas en torno al 

aprendizaje que un alumno con alta REE sería capaz de generar, es, como los 

autores manifiestan, un potencial benefactor para el aprendizaje y optimiza su 

rendimiento escolar. 

Entre los objetivos perseguidos en el presente estudio, listamos los 

siguientes: 

1. Otorgar al STEM-ASF de un sistema de puntuación adecuado.
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2. Realizar los análisis pertinentes para optimizar la fiabilidad del

STEM-ASF.

3. Comprobar la validez convergente y criterial del instrumento.

Se han enumerado una serie de hipótesis referentes al presente capítulo 

que planteamos a continuación: 

H1: Mediante la otorgación de un sistema de puntuación adecuado y la 

eliminación de posibles ítems, es posible caracterizar al instrumento de 

una fiabilidad aceptable. 

H2: El STEM-ASF presenta correlaciones positivas con otros instrumentos 

destinados a la medida de la regulación emocional y de la IE, lo cual 

resulta en una evidencia de validez convergente. 

H3: Se encuentran correlaciones significativas entre STEM-ASF como 

medida de la REE y variables criterio tales como rendimiento 

académico y disciplina escolar como evidencia de validez de criterio, 

además el STEM-ASF actúa como predictor de otro constructo. 
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En el estudio actual se han utilizado dos muestras; la primera de ellas se 

compone de un total de 244 estudiantes, mientras que la segunda está formada 

por 221 sujetos, entre ambas, se dispone de un n=465. Pueden verse las 

características de ambas muestras en la Tabla 5.1. 

Tabla 5.1. Características de las muestras. 

Muestra 1 Muestra 2 

n Porcentaje n Porcentaje 

Sexo Mujeres 

Hombres 

163 

81 

66.8 

33.2 

114 

107 

51.6 

48.4 

Edad 

11 años 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

- 

30 

42 

48 

44 

35 

33 

7 

2 

- 

12.4 

17.4 

19.9 

18.3 

14.5 

13.7 

2.9 

.8 

37 

35 

50 

37 

47 

9 

6 

- 

- 

16.7 

15.8 

22.6 

16.7 

21.3 

4.1 

2.7 

- 

- 

Curso 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

43 

49 

48 

48 

27 

29 

17.6 

20.1 

19.7 

19.7 

11.1 

11.9 

58 

38 

50 

28 

47 

- 

26.2 

17.2 

22.6 

12.7 

21.3 

-
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La primera muestra utilizada para el estudio se compone de un grupo de 

alumnos de un centro escolar de Madrid, matriculado en los cursos comprendidos 

entre 1º de ESO y 2º de Bachillerato, con un tamaño muestral de sujetos de 

n=244, siendo 163 chicas y 81 chicos. Las edades de los alumnos oscilan entre los 

12 y los 19 años, con una media de 14,6 años.  

La segunda muestra, procedente de un centro de la provincia de Toledo, 

cuenta con un n=221, entre los que encontramos 117 chicas y 107 chicos. Los 

cursos en los que se realizó la recogida de datos fueron los cursos comprendidos 

entre 1º de ESO y 1º de Bachillerato. Las edades de los estudiantes participantes 

van desde los 11 a los 17 años, con una media de edad de 13.3 años. 

De los datos de la Tabla 5.1. se desprende lo siguiente: 

 En la muestra 1, hay mayor representación femenina, mientras que

en la muestra 2, la representación cuanto a sexo es más bien

equivalente.

 Las edades de los sujetos son ligeramente inferiores en la muestra 2,

no obstante, en ambas muestras, el grupo de edad más

representado es el de 13 a 15 años.

 La muestra 1 tiene una mayor representación de sujetos cursando

ESO repartido de forma muy homogénea, con mayor

representación de sujetos para los cursos de 2º, 3º y 4º de ESO, con

aproximadamente el 65% de los sujetos.

 Por su parte, la muestra 2 presenta, en cambio, un número mayor

de alumnos en los cursos de 1º y 3º de ESO y 1º de Bachillerato, en

los que encontramos a más del 70% de los sujetos.
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Figura 5.1. Diagramas de barras correspondientes a las características 

demográficas de las muestras. 
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Curso 

Las variables intervinientes en el estudio han quedado reflejadas en la 

Figura 5.2. Para la recogida de datos se seleccionaron una serie de instrumentos 

que describiremos a continuación, a las que se añadieron información sobre 

resultados académicos. 

Se utilizaron algunos indicadores de rendimiento académico como son 

ciertas calificaciones del curso actual correspondiente del alumno recogidas al 

finalizar el primer trimestre, y otras del expediente académico de cada uno de los 

alumnos, obtenidas anteriormente al finalizar el curso de 6º de Primaria, las 

calificaciones utilizadas fueron las alcanzadas para las asignaturas de: 

- Conocimiento del medio en 6º de Primaria

- Lengua en 6º de Primaria

- Lengua extranjera: Inglés en 6º de Primaria
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- Matemáticas en 6º de Primaria

- Lengua en curso actual

- Lengua extranjera: inglés en curso actual

- Matemáticas en curso actual

Se han incluido además en la base de datos del estudio el número de 

amonestaciones o partes disciplinarios recibidos por los alumnos a lo largo del 

curso actual como indicador de la disciplina escolar de los sujetos. 

Entre los instrumentos seleccionados para la recogida de datos se 

encuentran los siguientes: 

 Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short Form

(STEM-ASF, MacCann y Roberts, 2008; adaptación al castellano en la

versión reducida para adolescentes de Cejudo y Pérez-González,

2013b). Instrumento para la medida de la REE (para más detalles del

instrumento remitimos al lector al capítulo tercero de la presente

Tesis Doctoral). Se trata de una versión aún en desarrollo por no

disponer hasta el momento de unas propiedades psicométricas

adecuadas.

 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT v.2.0.,

Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; adaptación española, Extremera y

Fernánez-Berrocal, 2002). Medida de la IE capacidad que ofrece una

puntuación total así como puntuaciones parciales de cada una de

las ramas del modelo de IE capacidad (para más detalles del

instrumento remitimos al lector al capítulo tercero de la presente

Tesis Doctoral). El instrumento presenta propiedades psicométricas

adecuadas.
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Figura 5.2. Variables e instrumentos del estudio. 

 Trait Emotional Intelligence Questionnaire Adolescents Short Form

(TEIQue-ASF, Petrides y Furnham, 2003; adaptación al castellano en

la versión reducida para adolescentes por Ferrando y Serna, 2006).

Instrumento para la medida de la IE rasgo. Incluye 30 ítems para la
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su modelo (i.e., adaptabilidad, asertividad, percepción emocional, 

expresión emocional, dirección emocional de otros, autocontrol 

emocional, estilo reflexivo, habilidades de mantenimiento de las 

relaciones, autoestima, automotivación, competencia social, 

tolerancia al estrés, empatía, felicidad y optimismo). El instrumento 

presenta propiedades psicométricas adecuadas (Ferrando y Serna, 

2006). 

Los datos sobre IE fueron recogidos siguiendo el procedimiento de 

encuesta mediante el uso de cuestionarios distribuidos en grupo. En los dos 

centros escolares participantes, la recogida de datos se realizó por grupos en 

horario lectivo, en el transcurso de una clase ordinaria de 50 minutos. 

Los datos referentes a rendimiento académico y disciplina escolar fueron 

facilitados por el centro escolar bajo condiciones que mantuvieron el anonimato 

de los alumnos participantes en el estudio. Se informó debidamente al claustro de 

profesores y se obtuvo previamente el consentimiento de los padres de alumnos 

participantes en el estudio. 

El presente estudio está caracterizado por su carácter descriptivo-

correlacional. Se realizaron análisis descriptivos de las diferentes variables para el 

conocimiento de sus características y funcionamiento, y correlacionales para medir 

el grado de relación existente entre las mismas. 
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Se utilizan análisis propios tanto de la Estadística Descriptiva como 

Inferencial. En primer lugar se realizan análisis de fiabilidad mediante la 

consistencia interna utilizando el índice de α de Cronbach para realizar diversos 

estudios sobre la fiabilidad del STEM-ASF. 

Para el estudio de las inferencias entre variables se utilizó regresión lineal. 

De este modo, se consiguió comparar el poder predictivo de diferentes 

instrumentos sobre una variable dada. Por su parte, la correlación de Pearson fue 

el estadístico utilizado para el análisis de las relaciones entre variables. 

Todos estos análisis estadísticos mencionados hasta el momento se han 

realizado a través del paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 21. 

Se han realizado además, de forma adicional, otros cálculos según el 

enfoque de Modelos de Ecuaciones Estructurales (SEM por sus siglas en inglés 

Structural Equation Modeling) para el cálculo de los pesos de las relaciones entre 

las diferentes variables y la obtención de los datos referentes al ajuste del modelo 

causal analizado. Dichas estimaciones se realizaron a través del programa 

informático IBM SPSS Amos en su versión 22. 

Los autores de la traducción y adaptación del STEM-ASF (Cejudo y Pérez-

González, 2013b) con el que trabajamos nos informan de que, al utilizar el sistema 

de corrección de la versión original, el instrumento no resulta fiable, por ello, 



Rodrigo Ruiz (2017) 

352 

variaremos el método de corrección con el objetivo de mejorar la fiabilidad de la 

prueba. 

Para ello, utilizamos las muestras 1 y 2 presentadas en este capítulo, en los 

que se ha empleado la versión STEM-ASF que tratamos de corregir. Ambas 

muestras contienen además datos obtenidos a través del MSCEIT, que 

utilizaremos en el sistema de puntuación que proponemos. 

En primer lugar, a partir de los resultados obtenidos en el MSCEIT, 

seleccionamos los sujetos pertenecientes al cuartil tercero (en adelante Q3) de los 

resultados obtenidos en la prueba correspondiente a la rama 4 del MSCEIT, que 

se corresponde con la medida de REE, el mismo constructo medido por el STEM; 

es decir, seleccionamos aquellos sujetos emocionalmente más inteligentes según 

el MSCEIT, a quienes consideraremos sujetos de alta REE y, por ende, expertos de 

facto, y mediante cuyas respuestas otorgaremos las puntuaciones en el STEM-ASF. 

A continuación, extraemos las respuestas marcadas en el STEM por los 

individuos seleccionados en la muestra y analizamos los resultados. La Tabla 5.2 

muestra los porcentajes de las respuestas obtenidas en cada uno de los ítems por 

el grupo seleccionado entre las muestras existentes y la media entre los mismos.  

A partir de este momento, y de acuerdo a los datos presentados en la 

Tabla 5.2, disponemos de dos formas de corrección. En primer lugar disponemos 

la puntuación mediante porcentaje de promedio, en la que se atribuirían a cada 

una de las respuestas la puntuación correspondiente a la media de los porcentajes 

de respuesta obtenidos en las muestras; y en segundo lugar podríamos utilizar 

una puntuación categórica en la que se otorgara un punto a cada una de las 

respuestas correctas y ninguno a las  no correctas, siendo consideradas correctas 

las opciones de respuesta en las que se da un mayor acuerdo en la muestra 

considerada como experto, que se corresponden con aquellas que han sido 

señaladas en la Tabla 5.2. La elección de sistema de puntuación empleado se 



Rodrigo Ruiz (2017) 

353 

realizará en función de los datos que se obtengan en los análisis de fiabilidad 

correspondientes. 

Observando los datos obtenidos, comprobamos que algunos de los ítems 

de la prueba presentan un acuerdo extremadamente bajo. Seleccionamos 

aquellos ítems en los que no ha habido al menos 65% de acuerdo para una 

posible versión mejorada del STEM-ASF. De este modo, eliminamos los ítems 2, 8, 

9, 10, 11, 13, 14 y 19 creando así la versión de prueba STEM-ASF-12 reteniendo 

únicamente los ítems 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 y 20, que someteremos a 

análisis de fiabilidad. 

Tabla 5.2. Porcentajes de respuesta para cada uno de los ítems del STEM-ASF. 

Ítem Opción Sub-

muestra 1 

n=31 

Sub-muestra 

2 

n=19 

Media 

1 a 

b 

c 

d 

73.30 

.00 

3.20 

23.30 

77.40 

.00 

3.20 

19.40 

75.35 

.00 

3.25 

21.35 

2 a 

b 

c 

d 

30.00 

56.70 

13.30 

.00 

29.00 

48.40 

22.60 

.00 

29.50 

52.55 

17.95 

.00 

3 a 

b 

c 

d 

96.70 

3.30 

.00 

.00 

100.00 

.00 

.00 

.00 

98.35 

1.65 

.00 

.00 
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Ítem Opción Sub-

muestra 1 

n=31 

Sub-muestra 

2 

n=19 

Media 

4 a 

b 

c 

d 

76.70 

10.00 

.00 

13.30 

83.90 

6.50 

.00 

9.70 

80.30 

8.25 

.00 

11.50 

5 a 

b 

c 

d 

66.70 

6.70 

.00 

26.70 

74.20 

3.20 

.00 

22.60 

70.45 

4.95 

.00 

24.65 

6 a 

b 

c 

d 

83.30 

16.70 

.00 

.00 

71.00 

29.00 

.00 

.00 

77.15 

22.85 

.00 

.00 

7 a 

b 

c 

d 

80.00 

20.00 

.00 

.00 

74.20 

12.90 

9.70 

3.20 

77.10 

16.45 

.00 

1.60 

8 a 

b 

c 

d 

16.70 

26.70 

33.30 

23.30 

16.10 

22.60 

22.60 

38.70 

16.40 

24.65 

27.95 

31.00 

9 a 

b 

c 

d 

10.00 

46.70 

43.30 

.00 

0.00 

54.80 

42.20 

.00 

5.00 

50.75 

44.25 

.00 



Rodrigo Ruiz (2017) 

355 

Ítem Opción Sub-

muestra 1 

n=31 

Sub-muestra 

2 

n=19 

Media 

10 a 

b 

c 

d 

26.70 

70.00 

3.30 

.00 

41.90 

51.60 

6.50 

.00 

34.30 

60.80 

4.90 

.00 

11 a 

b 

c 

d 

33.30 

53.30 

3.30 

10.00 

35.50 

35.50 

9.70 

19.40 

34.40 

44.40 

6.50 

14.70 

12 a 

b 

c 

d 

80.00 

6.70 

6.70 

6.70 

90.30 

9.70 

.00 

.00 

85.15 

8.20 

3.35 

3.35 

13 a 

b 

c 

d 

33.30 

.00 

66.70 

.00 

61.30 

6.50 

32.30 

.00 

47.30 

3.25 

49.50 

.00 

14 a 

b 

c 

d 

23.30 

20.00 

36.70 

20.00 

9.70 

19.40 

32.30 

38.70 

16.50 

19.70 

34.50 

29.35 

15 a 

b 

c 

d 

70.00 

6.70 

.00 

23.30 

61.30 

.00 

.00 

38.70 

65.65 

3.35 

.00 

31.00 
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Ítem Opción Sub-

muestra 1 

n=31 

Sub-muestra 

2 

n=19 

Media 

16 a 

b 

c 

d 

96.70 

3.30 

.00 

.00 

83.90 

16.10 

.00 

.00 

90.30 

9.70 

.00 

.00 

17 a 

b 

c 

d 

86.70 

6.70 

3.30 

3.30 

87.10 

9.70 

.00 

3.20 

86.90 

8.20 

1.65 

3.25 

18 a 

b 

c 

d 

6.70 

13.30 

80.00 

.00 

3.20 

6.50 

90.30 

.00 

4.95 

9.90 

85.15 

.00 

19 a 

b 

c 

d 

50.00 

.00 

6.70 

43.30 

54.80 

.00 

6.50 

38.70 

52.40 

.00 

6.60 

41.00 

20 a 

b 

c 

d 

86.70 

6.70 

.00 

6.70 

100.00 

.00 

.00 

.00 

93.35 

3.35 

.00 

3.35 

Nota: se marcan en color las puntuaciones de las opciones de 

respuesta con mayor acuerdo en cada uno de los ítems. 
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A partir de este momento, se prescinde de la muestra 2, que será más 

extensamente analizada en el capítulo sexto de la presente Tesis Doctoral. Para los 

demás análisis del presente estudio nos centraremos exclusivamente en los datos 

de la muestra 1, descrita con anterioridad. 

 Utilizando los datos proporcionados por la muestra 1 del presente estudio, 

se realiza el cálculo de α de Cronbach para conocer los índices de fiabilidad del 

STEM-ASF. Partimos de tres posibles versiones del instrumento: 

1) STEM-ASF con puntuación porcentaje promedio.

2) STEM-ASF-12 ítems con puntuación porcentaje promedio.

3) STEM-ASF-12 ítems con puntuación categórica.

La primera versión enumerada, corresponde al conjunto total de 20 ítems, 

que corregiremos teniendo en cuenta las respuestas ofrecidas por el grupo 

perteneciente al Q3 en la prueba de regulación emocional del MSCEIT, otorgando 

a alternativa ofrecida para cada uno de los ítems el valor correspondiente al 

porcentaje de acuerdo de respuesta de este grupo para dicha alternativa de 

respuesta. 

Las versiones segunda y tercera se corresponden con la versión reducida a 

12 ítems realizada mediante la supresión de aquellos ítems con menor acuerdo 

por parte del grupo perteneciente al Q3 anteriormente mencionado. Esta versión 

del STEM-ASF será corregida, como primera posibilidad, otorgando como 

puntuación a cada alternativa de respuesta el valor del porcentaje de acuerdo de 

respuesta del grupo de sujetos de alta REE (puntuación porcentaje promedio); y, 
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en la versión correspondiente a la última de las listadas, otorgando un punto a la 

opción de respuesta con más acuerdo y ningún punto al resto de alternativas 

(puntuación categórica). 

Partimos del STEM-ASF con el total de 20 ítems con puntuaciones 

otorgadas con procedimiento puntuación promedio, tal y como mostramos con 

anterioridad en la Tabla 5.2. Los análisis estadísticos utilizando el programa 

informático SPSS revelan un α de Cronbach de .543. 

Se han reflejado en la Tabla 5.3. los estadísticos de cada uno de los ítems. 

Un análisis pormenorizado de los resultados, nos muestra que si quitamos ciertos 

elementos, el índice de fiabilidad podría estar sujeto a mejora. 

Se han resaltado en la Tabla 5.3. aquellos ítems que parecen estar 

disminuyendo el índice de fiabilidad del instrumento, por lo que realizamos de 

nuevo el cálculo eliminando dichos cuatro ítems para comprobar la mejora. El α 

de Cronbach de esta nueva versión es de .556. Se ha conseguido un ligero 

aumento de la fiabilidad con la eliminación de estos ítems, pero aún así, la 

fiabilidad sigue siendo baja. 

Se realiza a continuación un análisis de componentes principales, por el 

que se obtienen dos posibles nuevas versiones del instrumento, la primera de ellas 

con 7 ítems, y la segunda con 12 ítems; sin embargo, los índices de fiabilidad 

(α=.48 para la primera y α=.54 para la segunda) siguen siendo bajos. 
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Tabla 5.3. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF en su versión 

con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 1014.4172 22742.217 .193 .527 

ítem 02 1030.7621 24811.779 .057 .544 

ítem 03 977.7119 22438.557 .270 .513 

ítem 04 1012.0542 22440.000 .165 .535 

ítem 05 1023.2487 22257.447 .268 .513 

ítem 06 1008.8964 22467.865 .260 .515 

ítem 07 1017.1065 22358.612 .211 .523 

ítem 08 1041.6165 25422.615 -.103 .548 

ítem 09 1023.8510 24835.948 .081 .542 

ítem 10 1023.0732 24008.377 .149 .534 

ítem 11 1036.0393 24365.602 .186 .533 

ítem 12 1012.2172 21032.467 .243 .517 

ítem 13 1023.1439 24796.627 .089 .541 

ítem 14 1039.9464 25290.322 -.023 .547 

ítem 15 1014.9050 23964.161 .178 .531 

ítem 16 990.5774 22561.195 .209 .524 

ítem 17 993.6299 22152.590 .263 .513 

ítem 18 1000.4406 22765.525 .154 .536 

ítem 19 1025.1146 24733.802 .059 .544 

ítem 20 988.5264 22013.576 .232 .519 

Nota: se han marcado los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la fiabilidad. 
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Continuamos seguidamente con el análisis de fiabilidad de la segunda 

versión de prueba obtenida mediante la eliminación de aquellos ítems con un 

menor acuerdo en las respuestas de la muestra de expertos que se utilizó para 

otorgar las puntuaciones. Trabajaremos a continuación con la versión de 

puntuación a través del porcentaje promedio. 

Los análisis mediante el SPSS muestran un α de Cronbach de .534, lo cual 

no muestra una fiabilidad mayor del instrumento. 

Tabla 5.4. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF en su versión 

reducida a 12 ítems con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 712.1967 18937.441 .176 .521 

ítem 03 675.5485 18443.799 .285 .496 

ítem 04 709.8229 18701.045 .144 .532 

ítem 05 721.0119 18303.073 .277 .497 

ítem 06 706.9177 18673.991 .243 .505 

ítem 07 714.8675 18348.478 .224 .509 

ítem 12 709.9650 17203.894 .244 .505 

ítem 15 712.8673 19953.055 .179 .522 

ítem 16 688.3940 18934.682 .172 .522 

ítem 17 691.4479 18380.669 .249 .503 

ítem 18 698.2375 18780.823 .158 .526 

ítem 20 686.3387 18146.101 .231 .507 
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Como puede verse en la Tabla 5.4., no hay posibilidades de aumentar la 

fiabilidad mediante eliminación de ítems. 

Por último, utilizaremos el sistema de puntuación categórica para 

comprobar si la fiabilidad asciende de este modo en la versión reducida a 12 ítems 

mediante acuerdo en las respuestas. El α de Cronbach remitido por el programa 

SPSS es en este caso menor que los anteriores, con un resultado de .50. 

Tabla 5.5. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF en su versión 

reducida a 12 ítems con puntuación categórica. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 8.0250 3.656 .146 .492 

ítem 03 7.7458 3.789 .279 .467 

ítem 04 8.0000 3.615 .177 .483 

ítem 05 8.1333 3.472 .233 .466 

ítem 06 7.9792 3.577 .207 .474 

ítem 07 8.0792 3.529 .207 .474 

ítem 12 8.0250 3.531 .218 .470 

ítem 15 8.0000 3.640 .162 .487 

ítem 16 7.8208 3.813 .150 .488 

ítem 17 7.8167 3.690 .246 .467 

ítem 18 7.8917 3.771 .130 .494 

ítem 20 7.8167 3.732 .214 .474 
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Nuevamente, tal y como se observa en la Tabla 5.5., comprobamos que la 

eliminación de ítems no sería en este caso una opción para la mejora de los 

índices de fiabilidad de la prueba.  

Los análisis de fiabilidad realizados mediante la prueba de varias versiones 

del STEM-ASF, tal y como muestra la Tabla 5.6., muestran una fiabilidad baja, que 

no se ha conseguido mejorar mediante la eliminación de posibles ítems 

problemáticos.  

Tabla 5.6. Índices de fiabilidad de las diferentes versiones del STEM-ASF. 

Versión Fiabilidad 

STEM-ASF 20 ítems con puntuación promedio α=.54 

STEM-ASF 16 ítems con puntuación promedio α=.56 

STEM-ASF ACP 7 ítems α=.48 

STEM-ASF ACP 12 ítems α=.54 

STEM-ASF 12 ítems con puntuación promedio α=.53 

STEM-ASF 12 ítems con puntuación categórica α=.50 

Concluimos por tanto, que el STEM-ASF tiene una fiabilidad baja, y que los 

intentos realizados no han conseguido otorgar al instrumento de una fiabilidad 

aceptable. 
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Continuaremos nuestros análisis verificando las correlaciones significativas 

que el STEM-ASF presenta con el resto de variables del estudio. Puesto que no 

hemos conseguido otorgar al instrumento de una fiabilidad aceptable en ninguna 

de sus versiones, utilizaremos a partir de este momento la versión STEM-ASF-12 

en su modalidad corregia con puntuación promedio. Ésta ha resultado ser la 

versión que hemos conseguido puntuar de forma más consensuada, debido al 

acuerdo de sujetos considerados con alta REE. 

Realizados los análisis para obtener la correlación entre los diferentes 

instrumentos de medida de la IE utilizados con la muestra, se muestran en la Tabla 

5.7. los resultados de la correlación de Pearson obtenidos con el uso del programa 

SPSS. Se han introducido para el análisis los datos del MSCEIT tanto para su 

puntuación total como para la puntuación de las pruebas correspondientes a la 

rama 4 del modelo de IE capacidad. 

Como puede observarse, el STEM-ASF-12 presenta correlaciones 

significativas tanto con el MSCEIT (r= .303; p< .01) como con el TEIQue-ASF (r= 

.317; p< .01). Se considera también significativa la relación obtenida entre el STEM-

ASF-12 y la rama 4 del MSCEIT (r= .212; p< .05), que realiza, al igual que el STEM-

ASF-12, una evaluación de la REE. 
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Tabla 5.7. Correlaciones entre los diferentes instrumentos de IE utilizados en el 

estudio. 

STEM-ASF-

12 

MSCEIT 

Total 

MSCEIT-R4 

MSCEIT 

Total 

Corr. de Pearson 

N 

.303** 

121 

MSCEIT-R4 Corr. de Pearson 

N 

.212* 

121 

.829** 

124 

TEIQue-ASF Corr. de Pearson 

N 

.317** 

240 

.304** 

124 

.184* 

124 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Como puede comprobarse en la tabla, hay varias consideraciones 

importantes que se deducen de la comparación de los resultados. En primer lugar, 

puede comprobarse cómo la correlación mostrada entre el STEM-ASF-12 y el 

TEIQue-ASF (r= .317; p< .01) es mayor que la mostrada entre el MSCEIT y el 

TEIQueASF (r= .304; p< .01), podemos afirmar por tanto, que el STEM-ASF-12 

correlaciona más con el TEIQue-ASF de lo que lo hace el MSCEIT. Es digno de 

mención además que, incluso, el TEIQue-ASF tiene una correlación mucho mayor 

con el STEM-ASF-12 (r= .317; p< .01) que con la rama 4 del MSCEIT (r= .184; p< 

.05), encargándose ambos de la medida del mismo constructo, es decir, REE. 

En segundo lugar, resulta sorprendente que el STEM-ASF-12 presenta 

mayores correlaciones con el TEIQue-ASF (r= .317; p< .01) y con la puntuación 

total del MSCEIT (r= .303; p< .01) que con la puntuación obtenida en la rama 4 del 

MSCEIT (r= .212; p< .05), cuando ambas pruebas evalúan las mismas capacidades, 

y más aún, cuando la corrección del STEM-ASF se realizó partiendo de las 

puntuaciones del MSCEIT-R4. 
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Análisis correlacional y de regresión múltiple 

Seguidamente, se realizará un análisis de los resultados de rendimiento 

académico y su correlación con el STEM-ASF-12. Se ha procedido al análisis de las 

correlaciones existentes entre las variables que aportan información sobre el 

rendimiento académico y los resultados obtenidos en el STEM-ASF-12. Los datos 

obtenidos pueden visualizarse en la Tabla 5.8. 

Tabla 5.8. Correlaciones entre el STEM-ASF-12 y rendimiento académico. 

STEM-

ASF-12 

MSCEIT 

Total 

MSCEIT-

R4 

TEIQue-

ASF 

Conocimiento 

del Medio 

6º Primaria 

Corr. de 

Pearson 

n 

.301** 

219 

.392** 

116 

.216* 

116 

.314** 

222 

Lengua 

6º Primaria 

Corr. de 

Pearson 

n 

.210** 

220 

.310** 

116 

.199* 

116 

.284** 

223 

Inglés 

6º Primaria 

Corr. de 

Pearson 

n 

.222** 

220 

.429** 

116 

.257* 

116 

.250** 

223 

Matemáticas 

6º Primaria 

Corr. de 

Pearson 

n 

.216** 

219 

.365** 

116 

.205* 

116 

.304** 

222 

Lengua 

Curso actual 

Corr. de 

Pearson 

n 

.244** 

238 

.267** 

124 

.131 

124 

.334** 

242 

Inglés 

Curso actual 

Corr. de 

Pearson 

n 

.220** 

237 

.334** 

124 

.171 

124 

.276** 

241 

Matemáticas 

Curso actual 

Corr. de 

Pearson 

n 

.136* 

238 

.256** 

124 

.180* 

124 

.208** 

242 

Nota: * p < .05; ** p < .01 
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Como puede observarse, las correlaciones son significativas en todos los 

casos. Encontramos una correlación mayor en los resultados de Conocimiento del 

Medio (r= .301; p< .01), y la menor en Matemáticas en el curso actual (r= .136; p< 

.05). Las diferencias entre Primaria y el curso presente en las diferentes asignaturas 

son poco relevantes, excepto en Matemáticas, que se ve una reducción 

importante en la correlación con el STEM-ASF-12 (r= .216; p< .01 en 6º de 

Primaria, y r= .136; p< .05 en el curso actual), posiblemente debida a una 

diferencia significativa en los resultados de ambos cursos. 

Afirmamos, por tanto, que el rendimiento académico está relacionado de 

forma positiva y significativa con los resultados obtenidos en el STEM-ASF-12. Los 

resultados, como puede observarse en la Tabla 5.8., son bastante similares para el 

MSCEIT y el TEIQue-ASF, mientras que se encuentra menos significatividad en las 

correlaciones presentadas con la prueba de regulación emocional del MSCEIT. 

Si ponemos a competir al STEM-ASF-12 con la prueba de la rama 4 del 

MSCEIT y el TEIQue-ASF para comprobar el poder predictivo de cada uno de ellos 

comparándolos entre sí, los resultados son muy favorables para el STEM-ASF-12. 

Como veremos a continuación, los análisis de regresión "por pasos" 

(stepwise), nos muestran que es precisamente el STEM-ASF-12 uno de los 

instrumentos con mayor capacidad predictiva del rendimiento académico, con 

resultados muy similares en todas las variables analizadas. 

Rendimiento académico en Conocimiento del Medio 

Comenzamos el análisis con los resultados obtenidos en el análisis de 

regresión por pasos (criterios: probabilidad de F para entrar <= .05; probabilidad 

de F para eliminar >= .10) de los instrumentos de medida de IE utilizados en el 

estudio. Como se muestra en la Tabla 5.9., el análisis muestra dos posibles 
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modelos predictivos, el primero de ellos, considera al STEM-ASF-12 como la 

variable predictiva. El segundo de ellos propone como predictores al STEM-ASF-12 

junto con el TEIQue-ASF. 

Tabla 5.9. Coeficientes para los modelos del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Conocimiento del Medio en 

6º de Primaria. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 5.322** 

STEM-ASF-12 .392 4.504** 

2 (Constante) 1.443 

STEM-ASF-12 .313 3.365** 

TEIQue-ASF .201 2.167* 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Los resultados revelan un poder predictivo del 14% (R2 ajustado= .14) para 

el primer modelo, mientras que el segundo tendría un poder de predicción del 

17% (R2 ajustado= .17). Como vemos, la prueba correspondiente a la rama cuarta 

del MSCEIT no consigue predecir los resultados en Conocimiento del Medio. 

Rendimiento académico en Lengua 

El análisis de regresión por pasos (criterios: probabilidad de F para entrar 

<= .05; probabilidad de F para eliminar >= .10) muestra un sólo modelo en el que 

se presenta el STEM-ASF-12 como predictor. Como puede comprobarse en la 
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Tabla 5.10. tanto el MSCEIT-R4 como el TEIQue-ASF han sido eliminados al 

considerarse variables no predictoras. 

Tabla 5.10. Coeficientes para el modelo del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Lengua  en 6º de Primaria. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 5.222** 

STEM-ASF-12 .305 3.395** 

Nota: ** p < .01 

Los resultados para Lengua en el curso actual, son muy similares, 

presentándose del mismo modo un único modelo en el que la variable predictora 

es de igual forma el STEM-ASF-12 (Tabla 5.11.). 

Tabla 5.11. Coeficientes para el modelo del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Lengua  en el curso actual. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 2.245* 

STEM-ASF-12 .356 4.160** 

Nota: * p < .05; ** p < .01 
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El porcentaje de predicción explicado para el STEM-ASF-12 según el 

modelo del primer análisis es de 8% (R2 ajustado= .08), mientras que el del 

modelo del segundo análisis es del 12% (R2 ajustado= .12). 

Rendimiento académico en Inglés 

Los resultados del análisis de regresión por pasos (criterios: probabilidad de 

F para entrar <= .05; probabilidad de F para eliminar >= .10) para rendimiento 

académico en inglés en el curso de 6º de Primaria muestran dos posibles 

modelos, como puede comprobarse en la Tabla 5.12. 

Tabla 5.12. Coeficientes para los modelos del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Inglés  en 6º de Primaria. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 5.357** 

STEM-ASF-12 .321 3.582** 

2 (Constante) 2.216* 

STEM-ASF-12 .281 3.121** 

MSCEIT-R4 .189 2.100* 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

El primer modelo, con un porcentaje de predicción del 9% (R2 ajustado= 

.09) para el STEM-ASF-12, excluye como predictores al MSCEIT-R4 y el TEIQue-

ASF; mientras que el segundo modelo, cuyos predictores son el STEM-ASF-12 y el 
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MSCEIT-R4, deja excluido el TEIQue-ASF, con un porcentaje de predicción del 12% 

(R2 ajustado= .12). 

Los resultados para los datos de Inglés en el curso actual muestran, como 

indica la Tabla 5.13. un sólo modelo en el que la variable predictora es el STEM-

ASF-12, explicado con un porcentaje de predicción del 12% (R2 ajustado= .12). 

Tabla 5.13. Coeficientes para el modelo del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Inglés  en el curso actual. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) .298 

STEM-ASF-12 .360 4.212** 

Nota: ** p < .01 

Rendimiento académico en Matemáticas 

Un único modelo es ofrecido como resultado por el análisis de regresión 

por pasos (criterios: probabilidad de F para entrar <= .05; probabilidad de F para 

eliminar >= .10)  para el rendimiento académico en Matemáticas en 6º de 

Primaria. En él se reconoce el STEM-ASF-12 como única variable predictora de la 

variable dependiente. El modelo, explica el porcentaje de predicción en un 8% (R2 

ajustado= .08). 
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Tabla 5.14. Coeficientes para el modelo del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Matemáticas  en 6º de 

Primaria. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 5.127** 

STEM-ASF-12 .303 3.362** 

Nota: ** p < .01 

En cuanto a los datos para el curso actual, el análisis muestra igualmente 

un único modelo representado en la Tabla 5.15. Con un porcentaje predictivo del 

2% (R2 ajustado= .02), el análisis de regresión muestra un modelo con el STEM-

ASF-12 de nuevo como único predictor. 

Tabla 5.15. Coeficientes para el modelo del análisis de regresión de los 

instrumentos STEM-ASF-12, MSCEIT-R4 y TEIQue-ASF con la variable 

dependiente Rendimiento Académico en Matemáticas  en el curso 

actual. 

Modelo 

Coeficientes 

estandarizados t 

Beta 

1 (Constante) 3.096** 

STEM-ASF-12 .181 2.010* 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Los resultados presentados hasta el momento sobre la correlación existente 

entre REE y rendimiento académico están en línea con los ofrecidos por otros 

autores sobre IE y rendimiento académico (Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; 
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Extremera y Fernández-Berrocal, 2004; Guil y Gil-Olarte, 2012; Matthews, Zeidner y 

Roberts, 2012) mostrándose correlaciones positivas y significativas entre las 

capacidades de REE y un mayor rendimiento en la escuela por parte de los 

alumnos. Estos datos podrían, por tanto, ser añadidos en el Cuadro 1.1., ubicado 

en el capítulo primero del presente documento, como una evidencia más de la 

significatividad de la correlación entre ambos constructos. 

Análisis SEM 

Seguidamente procedemos a una serie de análisis más complejos en los 

que entran en juego diferentes tipos de variables con el objetivo de confirmar y 

obtener más información acerca de las relaciones que se dan entre los mismos. Se 

ha utilizado para ello el enfoque de Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Modelo centrado en la IE capacidad 

El modelo básico para los análisis de ecuaciones estructurales (Figura 5.3.) 

está compuesto por una primera variable latente exógena, que extrae la varianza 

compartida por las dos variables observadas de los instrumentos de regulación 

emocional, por un lado la prueba de regulación emocional del MSCEIT (MSCEIT-

R4) y por el otro el STEM-ASF-12; y que deriva de una segunda variable latente, en 

este caso endógena, que hemos denominado rendimiento académico (RA) y que 

es la variable latente derivada de 6º de Primaria y Curso actual, constituídas a su 

vez por las diferentes variables observadas de las calificaciones de cada una de las 

materias cuyos datos conforman nuestra base de datos. 
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Figura 5.3. Modelo de ecuaciones estructurales con parámetros estimados 

estandarizados. 

Nota: REE = regulación emocional estratégica; RA = rendimiento académico; MSCEIT-R4 = 

Rama 4 del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; STEM-ASF-12 = Situational 

Test of Emotional Management Adolescent Short Form 12 items. 

Los resultados referidos por los análisis a los que se sometió el modelo, 

muestran, entre otra información relevante, resultados muy relevantes para el 

STEM-ASF-12. Como puede comprobarse en la Figura 5.3., el peso atribuido al 

STEM-ASF-12 es superior al que se calcula para la rama 4 del MSCEIT. Este dato 
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nos conduce a la afirmación de que se recoge más información de la REE a través 

del STEM-ASF-12 que de las pruebas de regulación emocional del MSCEIT, y por 

tanto este instrumento tiene una mayor relevancia en el peso que se calcula sobre 

el rendimiento académico de los alumnos. 

Se han recogido en la Tabla 5.16. los índices de ajuste global del modelo. El 

lector observará en ella que el modelo tiene un buen ajuste. Utilizamos para su 

interpretación las recomendaciones de Schreiber et al. (2006) y Schweizer (2010). A 

pesar de que χ2 / gl no parece, en principio, reportar un buen ajuste; los 

indicadores TLI y CFI nos informan de un ajuste muy bueno, y RMSEA, con un 

.068, proporciona un ajuste razonable. 

Modelo basado en la complementariedad de constructos 

Por último, atendiendo a las aportaciones realizadas por Mikolajczak (2009) 

en las que presenta un modelo integrador de IE capacidad e IE rasgo, 

debidamente expuestas con anterioridad en esta Tesis Doctoral (remitimos al 

lector al epígrafe 1.3.3. del capítulo primero), hemos querido comprobar qué 

influencia podría estar ejerciendo el TEIQue-ASF, como medida de IE rasgo) sobre 

la REE, introduciendo la variable TEIQue-ASF como variable exógena y calculando 

su peso sobre la variable endógena REE, así, comprobaremos su contribución a la 

REE. De este modo, veremos si podemos mejorar el ajuste del modelo con la 

inclusión de una nueva variable observada, y verificaremos que hay algo en 

común entre el TEIQue-ASF, MSCEIT-R4 y STEM-ASF-12 que podría estar 

constituyendo lo que hemos definido como REE. 
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Figura 5.4. Modelo de ecuaciones estructurales con parámetros estimados 

estandarizados. 

Nota: REE = regulación emocional estratégica; RA = rendimiento académico; MSCEIT-R4 = 

Rama 4 del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; STEM-ASF-12 = Situational 

Test of Emotional Management Adolescent Short Form 12 items; TEIQue-ASF = Trait 

Emotional Intelligence Questionnaire Adolescents Short Form. 

En este caso, como puede verse en la Tabla 5.16., el modelo ajusta 

perfectamente, mejor, incluso, que el modelo mostrado anteriormente. Todos los 

índices están dentro de los niveles de un adecuado y muy buen ajuste. Como 
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puede observarse, efectivamente podemos afirmar la existencia de una variable 

latente a la que contribuyen los tres instrumentos introducidos en el modelo. Es 

de gran relevancia, además, el gran peso que el TEIQue-ASF está generando 

sobre la variable denominada como REE. Parece ser que MSCEIT-R4 y STEM-ASF-

12, como medidas de la REE tienen algo en común también con el TEIQue-ASF, 

cuya influencia sobre el constructo de rendimiento académico es de suma 

importancia. 

Nuestros resultados confirman la hipótesis de Fontaine (2016) y Hughes y 

Evans (2016) quienes afirman que la competencia de regulación emocional 

depende tanto de la IE capacidad como de la IE rasgo, viéndose influida por 

factores tales como los rasgos de personalidad, lo que vemos en el factor latente 

de regulación emocional identificado en nuestro modelo, constituido por la 

varianza compartida entre la IE capacidad e IE rasgo. 

Por último, realizamos los análisis pertinentes para la identificación de las 

correlaciones existentes entre el STEM-ASF-12 y la disciplina escolar, medida 

mediante el número de amonestaciones o partes disciplinarios recibidos por los 

alumnos durante el curso escolar. Se ha realizado para ello el análisis de 

correlación de Pearson a través del SPSS dando lugar una correlación de r= -.165; 

p<.05. 

Como el lector observará, las evidencias muestran una correlación negativa 

significativa entre ambas variables, por lo que afirmamos que los resultados 

obtenidos con el STEM-ASF-12 están relacionados con el número de 

amonestaciones recibidas por el alumno. 
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Los datos presentados en las relaciones del STEM-ASF-12 con otras 

variables aportan al instrumento validez. En primer lugar, se presentan relaciones 

significativas entre el STEM-ASF-12 y el MSCEIT, además, se presenta también una 

correlación significativa entre el STEM-ASF-12 y la prueba de regulación emocional 

del MSCEIT. 

Asimismo, el STEM-ASF-12 presenta una correlación significativa con el 

constructo de la IE rasgo medida a través del TEIQue-ASF. Incluso, de acuerdo a 

las evidencias obtenidas en los análisis realizados, podemos afirmar que dicha 

correlación es aún mayor que la presentada por el MSCEIT. 

Una cuarta evidencia de la validez del instrumento la proporciona el 

rendimiento académico, que por su carácter predictivo, otorga a la prueba de 

validez de criterio. EL STEM-ASF-12 no sólo presenta relaciones positivas y 

significativas con los diversos indicadores de rendimiento académico, tal y como 

se ha mostrado en los análisis correlacionales y los modelos de SEM (pueden 

compararse los índices de ajuste de dichos modelos en la Tabla 5.16.), si no que, 

además, como refleja la Tabla 5.17., el STEM-ASF-12 es presentado como predictor 

de las diversas variables referidas al rendimiento académico tanto en cursos 

pasados como presentes de los alumnos participantes en el estudio, por lo que 

estaríamos hablado de evidencias de validez de criterio tanto retrospectiva como 

concurrente. 
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Tabla 5.16. Índices de ajuste de los modelos SEM realizados. 

Tabla 5.17. Modelos obtenidos por los análisis de regresión y poder predictivo 

de los mismos. 

6º Ed. Primaria Curso actual 

Modelo Poder 

predictivo 

Modelo Poder 

predictivo 

Conocimiento 

del Medio 

1. STEM-ASF-12

2. STEM-ASF-12 y 

TEIQue-ASF 

14% 

17% 

- - 

Lengua 1. STEM-ASF-12 8.5% 1. STEM-ASF-12 8.5% 

Inglés 

1. STEM-ASF-12

2. STEM-ASF-12 y 

MSCEIT-R4 

9.5% 

12% 

1. STEM-ASF-12 12% 

Matemáticas 1. STEM-ASF-12 8% 1. STEM-ASF-12 2% 

Modelo centrado en IE 

capacidad 

Modelo basado en la 

complementariedad de 

constructos 

gl 24 32 

χ
2 51.05 60.3 

χ
2 / gl 2.12 1.88 

TLI .96 .97 

CFI .98 .98 

RMSEA .07 .06 
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Como ha quedado reflejado, de los tres instrumentos para la medida de la 

IE que se han utilizado en el presente estudio (i.e., STEM-ASF-12, prueba de 

regulación emocional del MSCEIT y TEIQue-ASF), el STEM-ASF-12 ha sido el que 

ha mostrado mayores relaciones con rendimiento académico, mostrándose 

además como mejor predictor en todas las variables referentes a rendimiento 

académico incluidas en el análisis. Afirmamos también la existencia de validez 

incremental por cuanto en presencia de un predictor, el STEM incrementa el valor 

predictivo, como ha quedado reflejado en las Tabla 5.9. y Tabla 5.12. 

Y en tercer lugar, se evidencia que el STEM-ASF-12 correlaciona 

negativamente con la mala disciplina en el aula. Lo que nuevamente, aporta 

evidencias de validez convergente a nuestro instrumento. 

Realizaremos seguidamente, a modo de conclusión, un análisis 

individualizado de las hipótesis expuestas al inicio del presente capítulo para 

determinar su grado de cumplimiento. 

H1: Mediante la otorgación de un sistema de puntuación adecuado y la 

eliminación de posibles ítems, es posible caracterizar al instrumento de 

una fiabilidad aceptable. 

No se ha podido confirmar la primera hipótesis. Se utilizó un sistema de 

puntuación de expertos basado en las respuestas ofrecidas por aquellos sujetos 
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con mayor puntuación en la prueba de regulación emocional del MSCEIT, 

reconocido hasta el momento como el instrumento de medida de la IE capacidad 

por excelencia, considerando que se trataba del sistema de puntuación más 

adecuado para nuestro instrumento. Se realizaron los pertinentes análisis de α de 

Cronbach recurriendo a la supresión de los ítems que contribuían a reducir el α de 

Cronbach del instrumento, creando para ello diversas versiones del STEM-ASF 

modificando tanto modo de puntuar (puntuación categórica vs. puntuación 

promedio), como número de ítems. El mayor índice de fiabilidad conseguido 

corresponde a un α=.56, obtenido para una versión del STEM-ASF de 16 ítems con 

puntuación promedio, el cual no puede ser considerado como aceptable. 

H2: El STEM-ASF presenta relación con otros instrumentos destinados a la 

medida de la regulación emocional y de la IE capacidad, lo cual resulta 

en una evidencia de validez convergente. 

Se han evidenciado correlaciones con otro instrumento de medida de la IE 

capacidad. Como prueba de ello, el STEM-ASF-12 corregida con puntuación 

promedio presenta una correlación de r=.303; p<.01 con el MSCEIT en su 

puntuación total, y se refiere una correlación de r=.202; p<.05 en su prueba de 

regulación emocional. Es digno de mención que la menor correlación entre las 

halladas sea precisamente con la prueba que mide la misma faceta de la IE que el 

STEM-ASF, más aún cuando se han utilizado sus puntuaciones para proporcionar 

un sistema de corrección al STEM-ASF. No obstante, estas evidencias no hacen 

otra cosa que confirmar la hipótesis de partida. 

Además de las relaciones que encontramos entre STEM-ASF-12 y otras 

pruebas de IE capacidad, hemos encontrado en nuestro estudio evidencias que 

confirmarían las hipótesis de Fontaine (2016) y Hughes y Evans (2016) quienes 

aseguran que factores propios tanto la IE capacidad como de la IE rasgo 
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contribuyen a la competencia de regulación emocional. Dichos planteamientos 

quedan confirmados en el factor latente de regulación emocional constituido por 

la varianza compartida entre la IE capacidad e IE rasgo identificado en nuestro 

segundo modelo de ecuaciones estructurales basado en la complementariedad 

entre constructos. 

H3: Se encuentran correlaciones significativas entre STEM-ASF como medida 

de la REE y variables criterio tales como rendimiento académico y 

disciplina escolar como evidencia de validez de criterio, además el STEM-

ASF actúa como predictor de otro constructo. 

Son tres los constructos con los que se han evidenciado relaciones 

mediante los análisis realizados a lo largo del capítulo. En primer lugar, se 

evidencia una correlación significativa positiva de r=317; p<,01 con el TEIQue-ASF, 

como medida de la IE rasgo. En segundo lugar, se presentan correlaciones 

importantes (entre r=.136; p<.05 y r=.301; p<.01) con rendimiento académico 

medido a través de las calificaciones en diferentes asignaturas. Y en tercer lugar, 

se hayan también correlaciones, en este caso negativas, entre el STEM-ASF-12 y 

número de amonestaciones, como medidor de la disciplina en el aula con un r=-

.165; p<.05. Por lo tanto, afirmamos que existe relación entre REE medido con el 

STEM-ASF-12 y los constructos de IE rasgo, rendimiento académico y disciplina 

escolar, confirmando así la hipótesis de la evidencia de validez de criterio. 

Asimismo ha quedado demostrada la actuación del STEM-ASF-12 como 

predictor de la variable rendimiento académico. Dicha predicción ha sido realizada 

sobre el rendimiento académico ocurrido en el pasado, en cursos anteriores de la 

vida escolar del alumno (en nuestro caso actúa como predictor del rendimiento 

escolar en el último curso de Educación Primaria) y sobre el rendimiento 
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académico del curso actual del alumno. De este modo, confirmamos la validez de 

criterio retrospectiva y concurrente del instrumento. 

Y sobre estas afirmaciones, añadimos evidencias que confirman que el 

STEM-ASF-12 ha resultado ser mejor predictor que las otras variables predictoras 

de las que se disponían (i.e., MSCEIT y TEIQue-ASF), y que además incrementa el 

valor predictivo de éstas, que evidencian de este modo la validez incremental del 

instrumento. 

Debemos tomar en cuenta ciertas limitaciones que pueden haber influido 

de alguna manera en los resultados obtenidos, por lo que pasaremos a explicarlas 

a continuación. 

En primer lugar, hemos de señalar la reducida muestra de sujetos tomada 

en cuenta para la corrección del STEM-ASF. Aunque la muestra inicial parecía ser 

lo suficientemente amplia (n=465), no todos los sujetos cumplimentaron la prueba 

del MSCEIT, de una de cuyas pruebas se obtuvo la puntuación final. Además de 

esto, no se utilizaron los datos de todos los sujetos participantes en dicha prueba, 

sino de aquellos pertenecientes al Q3 de las mismas, con lo que la muestra, 

finalmente, se vio reducida a tan sólo 50 sujetos. 

Además de esto, consideraremos la baja fiabilidad reportada por el STEM-

ASF en cualquiera de sus versiones. A pesar de los bajos índices de consistencia 

interna obtenidos en los análisis realizados, se han utilizado los datos obtenidos a 

través del instrumento para realizar los análisis correlacionales y de regresión 

múltiple, exponiéndose, a continuación, una serie de afirmaciones y conclusiones, 

como lo hemos hecho. No obstante, debemos ser cautelosos con las afirmaciones 
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presentadas a partir de la medición realizada con un instrumento cuya fiabilidad 

está en entredicho. Futuras investigaciones serán necesarias para confirmar 

fehacientemente tales conclusiones. 

En tercer lugar, aludimos a la información obtenida que hemos 

considerado para la valoración del constructo de rendimiento académico. El 

rendimiento académico está formado por una importante cantidad de elementos 

y resulta de difícil medición. En esta ocasión, hemos considerado una serie de 

calificaciones pertenecientes a diversas materias y obtenidas en dos momentos 

diferentes de la reciente escolaridad de cada uno de los participantes. Estos 

indicadores de rendimiento académico utilizados se han tratado de forma 

individual, estudiándose su comportamiento en cada uno de los análisis 

realizados. No obstante, podría resultar conveniente haber cohesionado todas 

estas calificaciones en un indicador global obteniéndose una única puntuación, y 

posiblemente los resultados habrían sido más acertados. Creemos, sin embargo, 

que la tendencia general en los resultados no habría variado de forma importante. 

Y por último, consideraremos la reducida muestra con la que se han 

realizado los análisis SEM. Si bien es cierto que la muestra global es 

suficientemente amplia (n=244), no todas las pruebas utilizadas gozan de la 

participación de todos los sujetos de la muestra. Concretamente se dispone de un 

n=124 para la prueba de Regulación emocional del MSCEIT, siendo mayor (n=220) 

para el resto de instrumentos; lo cual, sin duda alguna, supone una limitación para 

dichos análisis. 
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En base a los resultados obtenidos en el presente estudio, establecemos a 

continuación algunas de las consideraciones para continuar la actual línea de 

investigación que han de ser tenidas en cuenta para completar los análisis aquí 

evidenciados. 

 El STEM-ASF continúa en fase de validación al no haberse

conseguido que disponga de una fiabilidad aceptable. Futuras

investigaciones deben determinar si con muestras diferentes los

resultados siguen siendo igualmente desfavorables.

 Futuros estudios deben realizar el análisis de la validez del

instrumento mediante la réplica de variables utilizadas en el

presente estudio mediante el empleo de nuevas muestras.

 Nuevos estudios son requeridos para el análisis de variables

adicionales que proporcionen nuevas evidencias de validez al

instrumento.

 En el presente estudio, se ha incluido el TEIQue-ASF como variable

adicional que contribuye a la REE junto al STEM-ASF-12 y el MSCEIT-

R4 obteniéndose resultados muy favorables en un modelo SEM de

excelente ajuste en línea con las afirmaciones de Fontaine (2016) y

Hughes y Evans (2016). Futuras investigaciones deberán confirmar

tal contribución y ofrecer nuevas informaciones que expliquen con

mayor claridad los resultados obtenidos.
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Carácter del capítulo: de investigación empírica 

Objetivos: Este primer capítulo empírico persigue tres objetivos: 1) Otorgar 

al STEM-ASF de un sistema de puntuación adecuado. 2) Realizar los análisis 

pertinentes para optimizar la fiabilidad del STEM-ASF. 3) Comprobar la validez 

convergente y de criterio del instrumento. 

Metodología: En primer lugar se desarrollan una serie de pruebas con las 

que se establece un sistema de puntuación adecuado para el STEM-ASF (Cejudo y 

Pérez-González, 2013b). A través de una muestra de 244 sujetos se realizan los 

análisis de fiabilidad del instrumento mediante el uso de sistemas de puntuación 

categórica o promedio y la inclusión/supresión de ítems. A continuación se 

analizan las relaciones entre las variables IE rasgo, IE capacidad, REE, rendimiento 

académico y disciplina escolar, utilizando métodos de Estadística Inferencial y 

Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Resultados: Como sistema de puntuación para la corrección del STEM-ASF, 

se optó por un sistema de puntuación de expertos considerando como expertos 

los sujetos de la muestra que habían tenido mayores puntuaciones en la prueba 

de regulación emocional del MSCEIT. A partir de sus respuestas se realizaron 

pruebas para la corrección del instrumento en sus modalidades puntuación 

categórica y puntuación promedio. 
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Los análisis de fiabilidad reportaron una fiabilidad baja en las pruebas 

realizadas con el instrumento. El mejor índice conseguido se obtuvo para una 

versión de 16 ítems con puntuación promedio, que refería un α=.56. 

Las relaciones entre variables reportan pruebas de validez convergente, 

encontrándose correlaciones entre el STEM-ASF-12 y el MSCEIT, así como entre el 

STEM-ASF-12 y la prueba de regulación emocional del MSCEIT. Se confirma 

asimismo la validez de criterio mediante las correlaciones encontradas con IE 

rasgo, rendimiento académico y disciplina escolar. Además, el STEM-ASF-12 

funciona como predictor del rendimiento académico proporcionando validez de 

criterio en sus modalidades retrospectiva, concurrente e, incluso, incremental, al 

incrementar el valor predictivo de otros instrumentos. Los análisis realizados 

según la teoría de Modelos de Ecuaciones Estructurales confirman tales relaciones, 

en los que además se identifica un factor latente de regulación emocional 

constituido por la varianza compartida entre IE capacidad e IE rasgo, tal y como 

hipotetizan Fontaine (2016) y Hughes y Evans (2016). 

Implicaciones prácticas: Se han hallado importantes evidencias a favor del 

STEM-ASF. Entre ellas, el STEM-ASF-12 aporta más información al constructo de 

REE que la proporcionada por la prueba del MSCEIT correspondiente a regulación 

emocional. Además, puestos a competir la prueba de regulación emocional del 

MSCEIT, el TEIQue-ASF y el STEM-ASF como predictores del rendimiento 

académico, el STEM-ASF-12 se sitúa en primer lugar como mejor predictor.  

Limitaciones e implicaciones de la investigación: El α de Cronbach del 

STEM-ASF informa de una fiabilidad baja, lo cual repercute de forma indiscutible 

en todos los análisis realizados. Los análisis deben ser replicados para la 

confirmación de las afirmaciones concluidas. 

Originalidad: Este es uno de los primeros estudios empíricos con muestra 

española del STEM. Se proporciona además un sistema de puntuación experto 
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novedoso por su particularidad en la otorgación de puntuaciones. Además, el 

hallazgo detectado en uno de los modelos de ecuaciones estructurales que 

integra la IE rasgo como parte de la REE, otorga gran relevancia a la investigación. 

Palabras clave: STEM-ASF, medida de la REE, sistema de puntuación, 

fiabilidad, validez, rendimiento escolar. 
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Chapter type: Empirical research. 

Purpose: This first empirical chapter has three objectives: 1) To grant to the 

STEM-ASF an appropriate score system. 2) To perform the necessary analysis to 

optimize the reliability of STEM-ASF. 3) To check the measure’s convergent and 

criterion validity. 

Methodology: First a series of calculations are developed with an 

appropriate score system for STEM-ASF (Cejudo and Pérez-González, 2013). 

Through a sample of 244 participants the instrument reliability analyses are made 

using categorical or average scoring systems and inclusion / deletion of items. The 

associations between variables trait emotional intelligence, ability emotional 

intelligence, strategic emotional regulation, academic performance and school 

discipline are analyzed using inferential statistics methods and structural equation 

models. 

Findings: As a scoring system for correcting the STEM-ASF, we opted for an 

expert scoring system, considering as experts the participants of the sample with 

higher scores on the MSCEIT emotional regulation measure. From their answers, 

calculations were performed for the correction of the instrument in its modalities 

categorical score and average score. 
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The reliability analysis reported low reliability in the instrument. The best 

index was obtained for a version of 16 items with an average score, with an α= .56. 

Associations between variables reported evidence of convergent validity, 

finding correlations between the STEM-ASF-12 and the MSCEIT and between the 

STEM-ASF-12 and the MSCEIT emotional regulation measure. The criterion validity 

is also confirmed by the correlations with trait emotional intelligence, 

academic performance and school discipline. In addition, the STEM-ASF-12 

functions as a predictor of academic performance by providing criterion 

validity in their retrospective, concurrent and even incremental 

modalities, increasing the predictive value of other instruments. The analyses 

performed according to the theory of structural equation modeling confirm 

such associations, also identifying a latent factor of emotional regulation 

constituted by the shared variance between ability emotional intelligence and 

trait emotional intelligence, as Fontaine (2016) and Hughes and Evans (2016) 

hypothesize. 

Practical implications: Important evidences have been found in favor of the 

STEM-ASF. Among them, the STEM-ASF-12 provides more information to the 

strategic emotional regulation construct than that provided by the MSCEIT 

emotional regulation measure. In addition, put to compete the MSCEIT emotional 

regulation measure, the TEIQue-ASF and the STEM-ASF as predictors of academic 

performance, the STEM-ASF-12 is in first place as the best predictor.  

Research limitations and implications: Cronbach alpha of the STEM-ASF 

reports a low reliability, which indisputably affects all analyses. The analysis should 

be replicated for confirmation of completed claims. 
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Originality: This is one of the first empirical studies of the STEM with a 

Spanish sample. An expert score system is further provided for its particular 

scoring. In addition, the findings detected in one of the structural equation models 

that integrates trait emotional intelligence as part of the strategic emotional 

regulation attaches great importance to research. 

Keywords: STEM-ASF, strategic emotional regulation measurement, scoring 

system, reliability, validity, academic performance. 
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La finalidad del presente capítulo es seguir aportando pruebas de la 

fiabilidad del STEM-ASF. Tras comprobar en el estudio anterior que los índices de 

consistencia interna del instrumento no ofrecían un buen pronóstico sobre la 

fiabilidad del mismo, trataremos de replicar dichos análisis utilizando para ello una 

muestra diferente con el fin de confirmar o revocar los resultados obtenidos con 

anterioridad. 

Nos centraremos a lo largo del capítulo, además, en buscar relaciones 

entre el STEM-ASF y la REE, por consiguiente, y otros constructos como el de las 

capacidades generales, consideradas tradicionalmente como inteligencia, y el uso 

de diferentes estrategias de regulación emocional. 

Para el constructo de la inteligencia, concebida desde el punto de vista 

tradicional, haremos uso de la concepción de la misma desde la perspectiva de 

Cattell, que quedó debidamente explicada en el capítulo primero de la presente 

Tesis Doctoral. De esta forma utilizaremos la inteligencia fluida, entendida como 

un conjunto de capacidades que permiten el razonamiento, la creación de 

conceptos y el establecimiento de relaciones y solución de problemas; y la 

inteligencia cristalizada, explicada como la obtención de conocimiento a través de 

la experiencia y el aprendizaje y su posterior aplicación en la resolución de 

problemas.  Tanto inteligencia fluida como inteligencia cristalizada, en palabras de 

Colom y  ndr s-Pueyo (1999), tienen una íntima relación con el rendimiento 

académico, constructo utilizado en el estudio anterior; ambos constituyen dos 

tipos de inteligencia general, que si bien no son dos tipos específicos de un 

dominio cognitivo particular, sí muestran cierta relación colaborando entre sí en la 

realización de tareas comunes. 
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Como ya se ha mencionado, este estudio cuenta con la inclusión del uso de 

estrategias para la regulación de emociones. En el capítulo segundo de esta Tesis, 

hacíamos un amplio recorrido por las diferentes concepciones del concepto de 

regulación emocional, y en él se encuadraban las estrategias de regulación 

emocional dentro de un marco de investigación tradicional. Sin embargo, y como 

se analizó en su momento, a pesar de pertenecer a líneas de investigación 

completamente diferentes, se encuentran ciertas relaciones entre el uso de 

determinadas estrategias de regulación emocional y la IE capacidad del individuo 

(Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross, 2015) (remitimos al lector al epígrafe 2.4., 

incluido en el capítulo segundo de este mismo documento). No obstante, otros 

autores (Extremera, González-Herrero, Rueda y Fernández-Berrocal, 2012) ya 

habían encontrado anteriormente algunas de estas relaciones analizando las 

estrategias más utilizadas para la regulación de la tristeza por aquellos sujetos que 

alcanzaban unos mayores índices de IE. Cuestión que trataremos de replicar en el 

presente estudio, ampliando con la inclusión de otras emociones a regular, 

considerando además de la tristeza, la ansiedad y el enfado. 

Para este segundo estudio se presentan como objetivos de investigación 

los que siguen: 

1. Comprobar la fiabilidad del STEM-ASF mediante el análisis de la

consistencia interna del instrumento en sus diferentes modalidades

de corrección.

2. Realizar pruebas de validez convergente mediante análisis de

regresión que vinculen el STEM-ASF con otros instrumentos para la

medida de la IE y la REE.
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3. Verificar la validez de criterio correlacionando REE con pruebas de

medida de la inteligencia fluida y cristalizada y de estrategias de

regulación emocional.

4. Analizar las relaciones existentes entre REE y el uso de diferentes

estrategias de regulación emocional, y la valoración otorgada a las

mismas para la regulación de diferentes emociones.

De los objetivos enumerados en las líneas previas, se desprenden las 

siguientes hipótesis de trabajo que dirigirán nuestros esfuerzos durante todo el 

capítulo: 

H1: Utilizando el método de corrección adecuado, el STEM-ASF presenta un 

buen índice de consistencia interna, lo que le convierte en un 

instrumento fiable. 

H2: Se encuentran relaciones entre el STEM-ASF con otros instrumentos 

para la medida de la REE y la IE capacidad, lo que evidencia la validez 

convergente del instrumento. 

H3: Existen relaciones positivas significativas entre el STEM-ASF como 

medida de la REE y otros constructos como evidencia de validez de 

criterio. 

H4: El uso y valoración que dan los sujetos a las diferentes estrategias de 

regulación emocional, está en línea con los resultados obtenidos en 

investigaciones previas. 
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H5: Se obtienen resultados para estrategias más usadas y valoradas por 

sujetos con alta REE análogos a los concluidos en otros trabajos de 

características similares. 

Se ha utilizado en el presente estudio una muestra de n=507, integrada por 

un grupo de adolescentes con edades comprendidas entre los 11 y los 21 años; en 

la que 233 eran chicos y 274 chicas. La muestra procede de un centro escolar de 

Educación Secundaria de un municipio de la provincia de Toledo, los alumnos 

participantes en el estudio estaban matriculados en el momento de la recogida de 

datos entre los cursos comprendidos entre 1º de ESO y 2º de Bachillerato. 

Como se desprende de la Tabla 6.1.: 

 El 54% de la muestra son chicas, mientras que el 46% son chicos.

 Los participantes tienen edades comprendidas entre los 11 y los 21

años, con una media de edad de 14.4 años y una desviación típica

de 2.29.

 Más del 50% de los adolescentes tienen edades comprendidas entre

los 12 y los 16 años.

 El curso involucrado con más participantes es 1º de la ESO, con un

27% de estudiantes, seguido de 1º de Bachillerato con un 20.7%; a

continuación, les sigue 2º de Bachillerato con 18.5% y finalmente 2º

de la ESO, 3º de la ESO y 4º de la ESO, en ese mismo orden y con

porcentajes poco distantes entre sí.
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Tabla 6.1. Características de la muestra. 

n Porcentaje 

Sexo Mujeres 

Hombres 

274 

233 

54.0 

46.0 

Edad 

11 años 41 8.1 

12 años 79 15.6 

13 años 90 17.8 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

21 años 

66 

70 

65 

41 

31 

13 

7 

4 

13.0 

13.8 

12.8 

8.1 

6.1 

2.6 

1.4 

.8 

Curso 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

139 

60 

57 

52 

105 

94 

27.4 

11.8 

11.2 

1.3 

20.7 

18.5 

Figura 6.1. Diagramas de barras correspondientes a las características 

demográficas de la muestra. 
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Edad 

Curso 

Se han utilizado para el presente estudio un conjunto de variables que 
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de diferentes pruebas de IE capacidad e IE rasgo; b) inteligencia: englobando los 

tipos de inteligencia fluida e inteligencia cristalizada; y c) estrategias de regulación 

emocional: que obtendremos mediante tres instrumentos diferentes. Pueden 

verse representadas en la Figura 6.2. las diferentes variables del estudio. 

Figura 6.2. Variables e instrumentos del estudio. 

Los instrumentos seleccionados para la recogida de datos han sido los 

siguientes: 

 Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short Form

(STEM-ASF, MacCann y Roberts, 2008; adaptación al castellano en la

versión reducida para adolescentes de Cejudo y Pérez-González,

Variables 

Inteligencia 

Emocional 

Capacidad 

STEM-ASF 

MSCEIT 

Rasgo TEIQue-ASF 

Inteligencia 

general 

Fluida PMA 

Cristalizada 16PF – Factor B 

Estrategias de regulación 

emocional 

EROS 

ERQ 

SRSMQ 
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2013b). Instrumento de evaluación de la REE. Tras haberse utilizado 

en el estudio primero de la presente tesis, no se disponen hasta el 

momento de unas propiedades psicométricas adecuadas. 

 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT v.2.0.,

Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; adaptación española, Extremera y

Fernández-Berrocal, 2002). Test de ejecución para la medida de la IE

capacidad. El instrumento presenta propiedades psicométricas

adecuadas como ya se expuso en el capítulo tercero de la presente

Tesis Doctoral.

 Trait Emotional Intelligence Questionnaire Adolescents Short Form

(TEIQue-ASF; Petrides y Furnham, 2003; adaptación al castellano en

la versión reducida para adolescentes por Ferrando y Serna, 2006).

Medida de la IE rasgo. Se compone de 30 ítems para la evaluación

de cada una de las subescalas que los autores desarrollan en su

modelo. El instrumento presenta propiedades psicométricas

adecuadas (Ferrando y Serna, 2006).

 Aptitudes Mentales Primarias (PMA; Thurstone y Thurstone, 1941;

adaptado al castellano por TEA Ediciones, 2002). Consiste en una

batería para la medida de la inteligencia fluida que realiza, a través

de cinco pruebas diferentes, la evaluación de cinco factores

diferenciados de lo que los autores han denominado aptitudes

mentales primarias: 1) Factor V: comprensión verbal; 2) Factor E:

comprensión espacial;  3) Factor R: Razonamiento; 4) Factor N:

Cálculo numérico; y 5) Factor F: Fluidez verbal. En el presente

estudio, se ha utilizado esta prueba como estimador cercano al

concepto de inteligencia fluida (Burgaleta y Colom, 2008, p. 781). El
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instrumento presenta propiedades psicométricas adecuadas (Colom, 

2007). 

 Factor B del Cuestionario de 16 Factores de Personalidad Quinta

Edición (16PF; Cattell, Cattell y Cattell, 1993; adaptado al castellano

por TEA Ediciones, 1995). La batería al completo, compuesta por un

total de 16 factores, se utiliza para la evaluación de la Personalidad.

No obstante, en el presente estudio se ha usado únicamente la

prueba correspondiente al Factor B, uno de los 16 factores que

componen el instrumento, y cuyo objeto de medida es el

razonamiento verbal; en este estudio se ha utilizado como

estimador cercano al concepto de inteligencia cristalizada

(O'Connor y Little, 2003). El instrumento presenta propiedades

psicométricas adecuadas (O'Connor y Little, 2003).

 Cuestionario de Interregulación Emocional (EROS; Niven, Totterdell,

Stride y Holman, 2011, adaptado por Sánchez y Páez, 2012, tomado

de Company, Oberst y Sánchez, 2012). Medida para la evaluación de

las diferencias individuales en el uso de estrategias de regulación

emocional en dos tipos: aquellas que disminuyen emociones

negativas (i.e., apoyo informacional y planificación, gratificación,

reevaluación, humor, apoyo emocional y distracción) y aquellas que

incrementan las emociones negativas o empeoran el estado de

ánimo (i.e., crítica o reevaluación negativa, expresión abierta y

confrontación). Se presentan un total de 9 ítems en los que el sujeto

debe evaluar el uso que hace de las estrategias presentadas

otorgándole un valor en una escala tipo Likert de 5 puntos. El

instrumento presenta propiedades psicométricas adecuadas

(Sánchez y Páez, 2012).
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 Emotion Regulation Questionnaire (ERQ; Gross y John, 2003;

adaptado al castellano por Cabello, Salguero, Fernández-Berrocal y

Gross, 2013). Cuestionario orientado a la medida de dos tipos de

estrategias de regulación emocional: estrategias de reevaluación

cognitiva y estrategias de supresión expresiva. Consta de 10 ítems en

los que los encuestados deben marcar, usando una escala tipo Likert

de 7 puntos, su nivel de acuerdo o desacuerdo con la afirmación

presentada en cada uno de ellos. El instrumento presenta

propiedades psicométricas adecuadas con una fiabilidad con valores

entre α=.71 y α=.79 (Cabello et al., 2013).

 Self Regulation Strategies of Mood Questionnaire (SRSMQ; Thayer,

Newman y McClain, 1994; adaptado por Cejudo y Pérez-González,

2013a). Consta de un total de 28 estrategias presentadas en 28 ítems

respectivamente en las que el evaluado debe indicar si forman parte

de su uso habitual. Los autores clasifican las diferentes estrategias

de regulación presentes en el cuestionario en seis factores:

regulación activa del estado de ánimo, distracción y actividades

agradables, regulación pasiva del estado de ánimo, búsqueda de

apoyo y gratificación, reducción de la tensión y evitación.

Adicionalmente, el sujeto debe indicar según una escala tipo Likert

de 9 puntos en qué medida cada una de estas estrategias es eficaz

en estados anímicos de enfado, tristeza y ansiedad. Según los datos

ofrecidos por los autores, el instrumento presenta propiedades

psicométricas adecuadas.
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La aplicación de los instrumentos de evaluación seleccionados para este 

estudio se realizó en horario lectivo. Las diferentes pruebas fueron presentadas a 

los alumnos en el transcurso de dos sesiones de 50 minutos de duración. 

La recogida de datos se realizó por grupos, utilizando para ello 

cuestionarios impresos en papel que los propios alumnos cumplimentaban con 

lápiz después de una breve explicación por parte del supervisor, según las 

instrucciones de los propios manuales o las sugerencias de los autores de cada 

una de las pruebas y las normas éticas de administración de pruebas 

psicométricas. 

Tanto el centro escolar como los padres de los alumnos participantes 

fueron informados de la investigación a realizar y del proceso de la misma y se 

obtuvieron en ambos casos documentos firmados que acreditaran el 

consentimiento para la participación en la misma. 

De forma similar a lo ocurrido en el estudio anterior, el estudio que nos 

compete en estos momentos está caracterizado también por un carácter 

descriptivo-correlacional en el que se realizan análisis propios de Estadística 

Descriptiva e Inferencial. 

Se realizan análisis de tipo descriptivo para el estudio de las características 

y funcionamiento de las diferentes variables, así como cálculo de α de Cronbach  y 

estudios de fiabilidad de los instrumentos utilizados y su interpretación. 
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Los análisis de tipo correlacional utilizados son principalmente regresión 

lineal y correlación de Pearson. De igual forma se estudiaron las relaciones entre 

variables, utilizando para ello la correlación de Pearson. 

Se han realizado análisis descriptivos para la identificación de las 

estrategias de regulación más utilizadas entre los sujetos integrantes de la 

muestra total y de forma selectiva, entre aquellos que presentaban mayores 

niveles de REE. De igual forma, los mismos análisis se han realizado para 

comprobar cuáles fueran las estrategias de regulación emocional más valoradas 

por los sujetos para la regulación de las emociones de enfado, tristeza y ansiedad. 

Para todos estos análisis se ha utilizado el paquete estadístico IBM SPSS 

Statistics en su versión 21, con la intención de calcular los índices propios de 

análisis descriptivos y correlaciones. 

Se utilizaron para la corrección del STEM-ASF las puntuaciones de 

respuesta obtenidas en el estudio anterior, para el que se utilizaron también datos 

de la muestra del presente estudio, y que pueden encontrarse en la Tabla 5.2., 

ubicada en el capítulo quinto de este documento. Dichos valores, obtenidos a 

través de los porcentajes de respuesta de los sujetos pertenecientes al cuartil 

tercero (Q3) de los resultados en las pruebas correspondientes a la rama 4 del 

MSCEIT, y considerados como expertos en el desempeño de las capacidades 

medidas por ésta, funcionan como indicadores para puntuar las diferentes 
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opciones de cada uno de los ítems del instrumento [para mayor claridad 

remitimos al lector al epígrafe 5.3.1. del capítulo anterior]. 

Valoraremos la versión STEM-ASF-12 como una de las versiones según el 

acuerdo de los sujetos con alta REE como puntuación con mayor consenso tal y 

como hicimos en el capítulo anterior. Asimismo, tal y como consideramos 

anteriormente, valoraremos también en este estudio las puntuaciones promedio y 

categórica como alternativas a comparar entre sí optando finalmente por aquella 

que presente un índice de fiabilidad más adecuado. 

Procederemos a continuación al análisis de α de Cronbach para estimar la 

fiabilidad del instrumento. Comenzaremos con el análisis del STEM-ASF corregido 

con puntuación promedio y a continuación realizaremos el mismo procedimiento 

corrigiendo el instrumento con puntuación categórica para finalizar comparando 

la fiabilidad con ambas versiones y comprobar así cuál sea la mejor opción. 

Realizamos el cálculo del índice de α de Cronbach con el instrumento en su 

totalidad teniendo en cuenta los 20 ítems que lo componen. Contamos para ello 

con una submuestra total de 221 sujetos participantes. El índice obtenido es de 

α=.703. 

La Tabla 6.2. muestra los estadísticos según los diferentes ítems que 

componen el instrumento, como puede observarse, algunos de ellos están 

restando fiabilidad al instrumento, por lo que su eliminación proporcionaría 

previsiblemente un incremento en el índice obtenido. 
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Tabla 6.2. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF en su versión 

con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 1021.5068 35122.348 .050 .717 

ítem 02 1041.0066 35067.284 .242 .697 

ítem 03 986.7690 32486.699 .358 .684 

ítem 04 1016.5760 31458.771 .356 .683 

ítem 05 1031.0833 32148.826 .368 .682 

ítem 06 1017.9518 31364.945 .465 .672 

ítem 07 1019.2695 31817.652 .356 .683 

ítem 08 1051.4538 36517.060 -.002 .706 

ítem 09 1034.5799 35322.101 .181 .700 

ítem 10 1030.7371 33954.781 .317 .690 

ítem 11 1047.0425 35874.847 .088 .705 

ítem 12 1012.8543 30655.259 .378 .681 

ítem 13 1034.9891 34391.487 .333 .691 

ítem 14 1051.0278 36342.637 .046 .705 

ítem 15 1025.0253 34451.698 .236 .696 

ítem 16 1001.7050 31322.179 .384 .680 

ítem 17 1007.9396 31094.437 .369 .682 

ítem 18 1012.6527 32686.090 .219 .701 

ítem 19 1037.0204 34803.548 .225 .697 

ítem 20 993.3213 32845.239 .297 .690 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 
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Procedemos por tanto a continuación a la eliminación de los ítems número 

1, 8, 11 y 14 y realizamos nuevamente el cálculo de la fiabilidad del instrumento 

con los 16 ítems restantes. La fiabilidad resultante es α=.725, lo que constituye una 

fiabilidad aceptable. 

Repetiremos el proceso anterior utilizando para ello el instrumento 

corregido mediante puntuaciones categóricas, en las que se ha otorgado un 

punto a la opción correcta y ninguno a las otras tres alternativas dentro de cada 

uno de los ítems que componen la prueba. 

El índice de α de Cronbach para esta segunda versión es de α=.609, 

considerablemente menor que el resultante para la versión de corrección 

promedio. No obstante, observamos también la presencia de algunos ítems cuya 

supresión podría incrementar este índice tal y como se observa en la Tabla 6.3. 

La supresión de los ítems señalados en la Tabla 6.3. provoca, 

efectivamente, un incremento en el índice de fiabilidad del instrumento, que en 

este caso estaría integrado por 15 ítems y reporta un α=.654, lo cual puede ser 

considerado, en efecto, un índice de fiabilidad aceptable, sin llegar a alcanzar un 

buen nivel de fiabilidad. 
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Tabla 6.3. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF en su versión 

con puntuación categórica. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 11.7195 9.085 .091 .613 

ítem 02 12.0045 8.805 .173 .602 

ítem 03 11.4887 8.978 .314 .591 

ítem 04 11.6787 8.510 .327 .581 

ítem 05 11.8597 8.485 .282 .586 

ítem 06 11.7149 8.332 .379 .573 

ítem 07 11.6968 8.694 .245 .592 

ítem 08 12.2081 9.338 .021 .619 

ítem 09 11.8688 9.005 .099 .613 

ítem 10 11.8145 8.297 .358 .574 

ítem 11 12.0452 8.980 .117 .610 

ítem 12 11.6652 8.578 .307 .584 

ítem 13 11.9502 8.838 .156 .605 

ítem 14 12.0407 9.139 .061 .618 

ítem 15 11.7466 8.890 .156 .604 

ítem 16 11.5882 8.571 .374 .578 

ítem 17 11.6244 8.626 .315 .584 

ítem 18 11.6742 9.030 .124 .608 

ítem 19 11.9231 8.817 .163 .604 

ítem 20 11.5113 8.969 .274 .593 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 
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Consideraremos a continuación la versión STEM-ASF-12 resultante de los 

análisis realizados en el estudio anterior. Esta versión se obtuvo seleccionando los 

reactivos en los que más acuerdo se mostró por parte de la submuestra 

considerada como sujetos de alta REE, obteniéndose una prueba compuesta por 

un total de 12 ítems. Recordamos que los ítems que componían esta versión eran 

los ítems número 1, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18 y 20. Utilizaremos para los análisis 

a continuación la versión con puntuación promedio. 

El α de Cronbach resultante para este grupo de ítems es de α= .492. Se 

trata de un índice que reporta una fiabilidad bastante baja, por lo que 

procedemos a verificar si mediante la eliminación de algún ítem pudiera 

obtenerse una consistencia interna superior. 

La eliminación de los ítems seleccionados en la Tabla 6.4. produce en 

efecto un incremento de la consistencia interna del instrumento, concretamente 

obtenemos un nuevo índice correspondiente a α= .551, que sigue sin superar los 

índices anteriores y que continúa siendo un índice de fiabilidad bajo. 
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Tabla 6.4. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF-12 en su 

versión con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 17.321 15.228 .063 .519 

ítem 03 17.955 15.780 .282 .459 

ítem 04 17.575 14.273 .271 .444 

ítem 05 17.036 14.081 .146 .495 

ítem 06 17.719 14.912 .375 .433 

ítem 07 17.710 15.088 .327 .442 

ítem 12 17.588 15.016 .183 .471 

ítem 15 17.163 13.682 .174 .485 

ítem 16 17.891 15.570 .379 .447 

ítem 17 17.801 15.397 .306 .450 

ítem 18 16.394 17.149 -.051 .515 

ítem 20 17.891 15.897 .172 .475 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 

Después de los análisis realizados con las diferentes versiones del STEM-

ASF obtenidas en el proceso, se han obtenido cuatro índices de fiabilidad del 

instrumento con ciertas diferencias entre sí. Los valores de α de Cronbach 

obtenidos varían entre α=.61 y α=.72 como se observa en la Tabla 6.5. 
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Tabla 6.5. Índices de fiabilidad de las diferentes versiones del STEM-ASF. 

Versión Fiabilidad 

STEM-ASF 20 ítems con puntuación promedio α=.70 

STEM-ASF 16 ítems con puntuación promedio α=.72 

STEM-ASF 20 ítems con puntuación categórica α=.61 

STEM-ASF 15 ítems con puntuación categórica α=.65 

STEM-ASF 12 ítems con puntuación promedio α=.49 

STEM-ASF 9 ítems con puntuación promedio α=.55 

Podemos concluir afirmando que se ha conseguido caracterizar al 

instrumento de una fiabilidad media-alta con un α=.72 en su versión de 16 ítems 

corregidos con puntuación promedio. Utilizaremos esta versión en los análisis 

realizados con el instrumento a partir de este momento. 

A continuación, continuaremos los análisis observando las correlaciones 

existentes entre los diferentes instrumentos de IE utilizados en el estudio. Hemos 

utilizado dos instrumentos de medida de la IE capacidad: el STEM-ASF-16 y el 

MSCEIT; de este último presentaremos además las pruebas de regulación 

emocional (MSCEIT-R4) para observar sus correlaciones como medida individual. 

Para la medida de la IE rasgo contamos en el TEIQue-ASF. Pueden verse los 

resultados obtenidos para la correlación de Pearson de todos los instrumentos 

mencionados en la Tabla 6.6.  
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Tabla 6.6. Correlaciones entre los diferentes instrumentos de IE utilizados en el 

estudio. 

STEM-ASF-

16 

MSCEIT 

Total 
MSCEIT-R4 

TEIQue-

ASF 

STEM-ASF-

16 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

1 

221 

MSCEIT 

Total 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.185 

.165 

58 

1 

68 

MSCEIT-R4 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.130 

.332 

58 

.672** 

.000 

68 

1 

68 

TEIQue-ASF Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.228** 

.001 

221 

.263* 

.042 

60 

.251 

.053 

60 

1 

273 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Los datos de la tabla muestran la existencia de ciertas correlaciones entre 

los instrumentos señalados. En primer lugar, encontramos relaciones significativas 

entre el TEIQue-ASF y los dos instrumentos de IE capacidad: el STEM-ASF-16 y el 

MSCEIT, siendo ligeramente más significativa la relación con el MSCEIT, no se 

encuentra significatividad entre el TEIQue-ASF y las pruebas del MSCEIT 

correspondientes a la regulación emocional. 

Comprobamos también que no se dan correlaciones significativas entre el 

STEM-ASF-16 y ninguna de las puntuaciones del MSCEIT. Es un dato de relevancia 

puesto que, al tratarse de medidas que evalúan el mismo constructo, cabría 

esperarse algún tipo de relación entre ellas; más aún cuando la corrección del 

STEM-ASF-16 se ha realizado a partir de las puntuaciones obtenidas en el MSCEIT-

R4. No obstante, como se observa también en la Tabla 6.6., la muestra se reduce 

considerablemente cuando añadimos las puntuaciones del MSCEIT, puesto que 

solamente 68 sujetos de la muestra total han cumplimentado esta prueba, por lo 

que este hecho podría estar sesgando los resultados. 
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Procedemos a continuación a comprobar las relaciones existentes entre el 

STEM-ASF-16 y los resultados obtenidos en las pruebas utilizadas como 

medidores de inteligencia general: PMA para la inteligencia fluida y 16PF-B para la 

inteligencia cristalizada. Los datos resultantes de la correlación de Pearson se 

presentan en la Tabla 6.7. 

Tabla 6.7. Correlaciones entre STEM-ASF-16 y pruebas de inteligencia general. 

PMA 16PF-B 

STEM-ASF-16 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.254** 

.000 

209 

.224** 

.001 

215 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Como vemos, los datos son favorables a nuestras expectativas, 

encontrándose fuertes correlaciones entre el STEM-ASF-16 y algunos indicadores 

de capacidad cognitiva. Afirmamos por tanto, que se han encontrado relaciones 

significativas positivas entre el STEM-ASF-16 e inteligencia fluida y cristalizada. 

Si realizamos los mismos análisis para las otras pruebas de medida de la IE 

incluidas en el estudio, podemos comprobar, como se observa en la Tabla 6.8. 

que los resultados no son igual de favorables para el resto de instrumentos, 

encontrándose significatividad en la relación entre el MSCEIT en su puntuación 

global con la inteligencia cristalizada de forma exclusiva. No se han encontrado 

relaciones entre la puntuación total del MSCEIT y la inteligencia fluida; ni entre la 

prueba de regulación emocional del MSCEIT o el TEIQue-ASF y alguno de los dos 

tipos de inteligencia general. 
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Tabla 6.8. Correlaciones entre otros instrumentos de IE y pruebas de 

inteligencia general. 

PMA 16PF-B 

MSCEIT Total Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.066 

.611 

62 

.324** 

.009 

64 

MSCEIT-R4 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.127 

.324 

62 

.095 

.456 

64 

TEIQue-ASF Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.063 

.312 

261 

.070 

.258 

267 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Analizamos seguidamente las relaciones que se dan entre el STEM-ASF-16 

y las estrategias de regulación emocional. Para ello, analizaremos los resultados 

obtenidos para las tres pruebas de evaluación de estrategias de regulación 

emocional. Tenemos un total de seis puntuaciones de las estrategias de 

regulación emocional que se derivan de las tres pruebas utilizadas para ello y que 

se reflejan en el Cuadro 6.1. 

En primer lugar, del EROS se obtienen dos puntuaciones, una para el uso 

de estrategias de disminución de emociones negativas y una segunda para el uso 

de estrategias que incrementan las emociones negativas y que, por tanto, 

empeoran en estado de ánimo. En segundo lugar, el ERQ ofrece información 

acerca de otros dos grupos de estrategias; las estrategias de reevaluación 

cognitiva, y las estrategias de supresión expresiva. Y en tercer lugar, atendiendo al 

uso de las estrategias en el SRSMQ, encontramos seis factores que clasifican las 
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diferentes estrategias en regulación activa del estado de ánimo, distracción y 

actividades agradables, regulación pasiva del estado de ánimo, búsqueda de 

apoyo y gratificación, reducción de la tensión y evitación. 

Cuadro 6.1. Tipos de estrategias medidas por cada uno de los instrumentos de 

estrategias de regulación emocional utilizados en el estudio. 

Prueba Tipo de estrategia 

EROS 

EROS-dismin Disminución de la emoción negativa 

EROS-increm Incremento de la emoción negativa; empeoramiento del 

estado de ánimo 

ERQ 
ERQ-reeval Reevaluación cognitiva 

ERQ-supres Supresión expresiva 

SRSMQ 

SRSMQ-regact Regulación activa del estado de ánimo 

SRSMQ- distra Distracción y actividades agradables 

SRSMQ- regpas Regulación pasiva del estado de ánimo 

SRSMQ-busque Búsqueda de apoyo y gratificación 

SRSMQ-reducc Reducción de la tensión 

SRSMQ-evitac Evitación 

Veremos en primer lugar, las relaciones existentes entre las diversas 

pruebas con respecto al STEM-ASF-16. Los resultados del análisis de correlación 

de Pearson han quedado reflejados en la Tabla 6.9. 
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Tabla 6.9. Correlaciones entre el STEM-ASF y estrategias de regulación 

emocional. 

STEM-ASF-16 

EROS 

Disminución de la emoción 

negativa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.282** 

.005 

96 

EROS 

Incremento de la emoción 

negativa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.244* 

.016 

96 

ERQ 

Reevaluación cognitiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.082 

.427 

96 

ERQ 

Supresión expresiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.164 

.111 

96 

SRSMQ 

Regulación activa del estado 

de ánimo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.267** 

.009 

95 

SRSMQ 

Distracción y actividades 

agradables 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.224* 

.029 

95 

SRSMQ 

Regulación pasiva del estado 

de ánimo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.111 

.286 

95 

SRSMQ 

Búsqueda de apoyo y 

gratificación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.054 

.601 

95 

SRSMQ 

Reducción de la tensión 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.007 

.945 

95 

SRSMQ 

Evitación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.091 

.379 

95 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Encontramos algunas relaciones significativas entre las diferentes pruebas. 

La prueba con la que más correlaciona el STEM-ASF-16 es con el EROS, 

encontrándose correlaciones positivas significativas en ambos grupos de 

estrategias, pero principalmente con aquellas que se encargan de la disminución 
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de las emociones negativas, como cabría de esperarse. Se encuentran también 

algunas relaciones con la prueba SRSMQ, concretamente se trata de correlaciones 

positivas significativas para las estrategias de regulación activa del estado de 

ánimo y distracción y actividades agradables. La ausencia de significatividad en el 

resto de estrategias del SRSMQ y el ERQ, no está dentro de los resultados que 

esperábamos encontrar, sin embargo, como puede observarse en la Tabla 6.10., 

los resultados son muy similares a los que se encuentran con el TEIQue-ASF, que 

presenta relaciones significativas con tal sólo una de las puntuaciones del EROS y 

tres de los factores de estrategias de regulación de la prueba SRSMQ, entre las 

que destaca una relación negativa fuertemente significativa con las estrategias de 

búsqueda de apoyo y gratificación y correlaciones negativas también con las 

estrategias de regulación pasiva del estado de ánimo. No se tienen datos sobre las 

correlaciones con MSCEIT, puesto que la muestra a la que se le administró este 

instrumento no cumplimentó las pruebas de medida de estrategias de regulación 

emocional. Cabría, por tanto, realizar nuevos estudios que confirmasen tales 

resultados y pudieran esclarecer las razones de tal comportamiento en las 

relaciones entre los mismos. 

A continuación analizaremos en detalle cada una de las estrategias de 

regulación del SRSMQ para localizar las correlaciones que se encuentran entre 

éstas y los instrumentos STEM-ASF-16 y TEIQue-ASF. Como observamos en la 

Tabla 6.11., los resultados siguen siendo bastante similares; se encuentran 

correlaciones significativas y positivas entre ambos instrumentos y las estrategias 

de evaluación de la situación que provoca el estado de ánimo y control del 

pensamiento. Ambos instrumentos encuentran correlaciones con una estrategia 

de realización de actividades agradables; escuchar música en el caso del STEM-

ASF-16 y practicar un hobby en el TEIQue-ASF. Se encuentran correlaciones 

positivas además entre el STEM-ASF-16 y llamar, hablar o estar con alguien y 
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correlaciones significativas negativas con las estrategias de evitar personas o 

lugares, la ingesta de cafeína y comida, y el uso de tabaco. 

Tabla 6.10. Correlaciones entre el TEIQue-ASF y estrategias de regulación 

emocional. 

TEIQue-ASF 

EROS 

Disminución de la emoción 

negativa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.299** 

.003 

98 

EROS 

Incremento de la emoción 

negativa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.102 

.316 

98 

ERQ 

Reevaluación cognitiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.026 

.798 

98 

ERQ 

Supresión expresiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.147 

.150 

98 

SRSMQ 

Regulación activa del estado 

de ánimo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.322** 

.001 

97 

SRSMQ 

Distracción y actividades 

agradables 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.121 

.236 

97 

SRSMQ 

Regulación pasiva del estado 

de ánimo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.245* 

.016 

97 

SRSMQ 

Búsqueda de apoyo y 

gratificación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.299** 

.003 

97 

SRSMQ 

Reducción de la tensión 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.037 

.716 

97 

SRSMQ 

Evitación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.171 

.094 

97 

Nota: * p < .05; ** p < .01 
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Tabla 6.11. Correlaciones entre el STEM-ASF, TEIQue-ASF y estrategias de 

regulación medidas por el SRSMQ. 

STEM-ASF-16 TEIQue-ASF 

Técnicas de relajación o 

respiración profunda. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.090 

.383 

96 

.049 

.630 

98 

Control  del estrés. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.015 

.888 

96 

.145 

.156 

98 

Poner los pensamientos en 

perspectiva. 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.119 

.251 

96 

.051 

.617 

98 

Evaluar o analizar la 

situación que causa mi 

estado de ánimo. 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.295** 

.004 

96 

.206* 

.043 

98 

Hacer ejercicio físico. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.113 

.276 

96 

.136 

.185 

98 

Ducharse o bañarse. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.059 

.573 

96 

-.048 

.639 

98 

Control del pensamiento. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.242* 

.018 

96 

.317** 

.002 

98 

Utilizar el humor. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.007 

.949 

96 

.157 

.125 

98 

Hacer actividades 

agradables. 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.091 

.380 

96 

.008 

.935 

98 

Practicar un hobby. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.104 

.316 

96 

.244* 

.016 

98 

Escuchar música. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.233* 

.023 

96 

-.101 

.327 

98 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.037 

.721 

96 

-.014 

.888 

98 

Evitar a ciertas personas o 

lugares. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.087 

.399 

96 

-.217* 

.033 

98 
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STEM-ASF-16 TEIQue-ASF 

Ver la TV o una película. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.176 

.087 

96 

-.086 

.400 

98 

Tomar un café o bebida de 

cafeína. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.009 

.933 

96 

-.221* 

.030 

98 

Comer algo. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.186 

.071 

96 

-.217* 

.033 

98 

Dormir o echar la siesta. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.022 

.832 

96 

-.111 

.279 

98 

Ir de compras. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.042 

.687 

96 

-.072 

.483 

98 

Llamar, hablar o estar con 

alguien. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.335** 

.001 

96 

.036 

.725 

98 

Mostrar reacciones 

emocionales. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.018 

.864 

96 

-.153 

.135 

98 

Fumar tabaco. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.124 

.232 

96 

-.204* 

.045 

98 

Beber alcohol. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.007 

.945 

96 

.037 

.716 

98 

Tratar de estar solo. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.125 

.229 

96 

.020 

.847 

98 

Mantenerse ocupado. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.017 

.868 

96 

-.003 

.980 

98 

Realizar o participar en 

actividades religiosas. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.001 

.996 

96 

-.072 

.485 

98 

Leer o escribir. Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.029 

.779 

96 

-.014 

.891 

98 

Mover las piernas, morder 

un lápiz o morder las uñas. 
Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.162 

.117 

96 

-.117 

.254 

98 

Nota: * p < .05; ** p < .01 



Rodrigo Ruiz (2017) 

421 

Nos centraremos, a continuación, en aquellas estrategias que han 

reportado un mayor uso por parte de los adolescentes participantes en el estudio. 

La Tabla 6.12. muestra el porcentaje de uso de cada una de las 28 estrategias 

contenidas en el cuestionario SRSMQ. Se muestran los porcentajes 

correspondientes a la muestra total y a cada uno de los dos sexos: masculino y 

femenino. Puesto que estudios anteriores (Thayer, Newman y McClain, 1994; 

Extremera et al., 2012) han realizado análisis dividiendo la muestra según sexo, 

hemos querido realizar esta misma separación a fin de comparar los resultados 

obtenidos con dichos estudios. Se han utilizado los datos de este instrumento por 

contener una lista más completa de estrategias de regulación emocional. El 

SRSMQ agrupa un total de 28 estrategias de regulación emocional en 6 factores, 

dejando tres de ellas fuera de cualquiera de los seis grupos de estrategias. El 

Cuadro 6.2. refleja los seis factores en los que se clasifican las diferentes 

estrategias y cada uno de los ítems correspondiente a ellas en el cuestionario. 

Cuadro 6.2. Factores del SRSMQ e ítems que los componen. 

Factor Número de ítem 

Factor 1 Regulación activa del estado de ánimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 

Factor 2 Distracción y actividades agradables 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 25. 

Factor 3 Regulación pasiva del estado de ánimo 14, 15, 16, 17 y 18. 

Factor 4 Búsqueda de apoyo y gratificación 13, 16, 19, 20 y 21. 

Factor 5 Reducción de la tensión 22 y 23. 

Factor 6 Evitación 13, 20 y 24. 
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Tabla 6.12. Porcentaje de uso de estrategias de regulación emocional indicado 

en porcentaje total y según sexo. 

Estrategia de regulación 

Porcentaje de uso 

Total 

(n=109) 

Hombres 

(n=62) 

Mujeres 

(n=47) 

χ
2

Técnicas de relajación o respiración profunda. 60.6% 

(n=66) 

59.7% 

(n=37) 

61.7% 

(n=29) 

.831 

Control  del estrés. 66.1% 

(n=72) 

64.5% 

(n=40) 

68.1% 

(n=32) 

.698 

Poner los pensamientos en perspectiva. 42.2% 

(n=46) 

43.5% 

(n=27) 

40.4% 

(n=19) 

.745 

Evaluar o analizar la situación que causa mi estado 

de ánimo. 

63.3% 

(n=69) 

62.9% 

(n=39) 

63.8% 

(n=30) 

.921 

Hacer ejercicio físico. 69.7% 

(n=76) 

83.9% 

(n=52) 

51.1% 

(n=24) 

.000** 

Ducharse o bañarse. 76.1% 

(n=83) 

74.2% 

(n=46) 

78.7% 

(n=37) 

.584 

Control del pensamiento. 66.1% 

(n=72) 

67.7% 

(n=42) 

63.8% 

(n=30) 

.671 

Utilizar el humor. 79.8% 

(n=87) 

87.1% 

(n=54) 

70.2% 

(n=33) 

.030* 

Hacer actividades agradables. 90.8% 

(n=99) 

98.4% 

(n=61) 

80.9% 

(n=38) 

.002** 
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Estrategia de regulación 

Porcentaje de uso 

Total 

(n=109) 

Hombres 

(n=62) 

Mujeres 

(n=47) 

χ
2

Practicar un hobby. 78.0% 

(n=85) 

88.7% 

(n=55) 

63.8% 

(n=30) 

.002** 

Escuchar música. 91.7% 

(n=100) 

88.7% 

(n=55) 

95.7% 

(n=45) 

.188 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 73.4% 

(n=80) 

62.9% 

(n=39) 

87.2% 

(n=41) 

.005** 

Evitar a ciertas personas o lugares. 46.8% 

(n=51) 

35.5% 

(n=22) 

61.7% 

(n=29) 

.007** 

Ver la TV o una película. 79.8% 

(n=87) 

83.9% 

(n=52) 

74.5% 

(n=35) 

.228 

Tomar un café o bebida de cafeína. 53.2% 

(n=58) 

54.8% 

(n=34) 

51.1% 

(n=24) 

.697 

Comer algo. 60.6% 

(n=66) 

59.7% 

(n=37) 

61.7% 

(n=29) 

.831 

Dormir o echar la siesta. 59.6% 

(n=65) 

56.5% 

(n=35) 

63.8% 

(n=30) 

.439 

Ir de compras. 33.0% 

(n=36) 

14.5% 

(n=9) 

57.4% 

(n=27) 

.000** 

Llamar, hablar o estar con alguien. 79.8% 74.2% 87.2% .094 
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Estrategia de regulación 

Porcentaje de uso 

Total 

(n=109) 

Hombres 

(n=62) 

Mujeres 

(n=47) 

χ
2

(n=87) (n=46) (n=41) 

Mostrar reacciones emocionales. 56.0% 

(n=61) 

35.5% 

(n=22) 

83.0% 

(n=39) 

.000** 

Fumar tabaco. 3.7% 

(n=4) 

1.6% 

(n=1) 

6.4% 

(n=3) 

.192 

Tomar drogas. 0.0% 

(n=0) 

0.0% 

(n=0) 

0.0% 

(n=0) 

1.000 

Beber alcohol. 11.0% 

(n=12) 

9.7% 

(n=6) 

12.8% 

(n=6) 

.612 

Tratar de estar solo. 33.9% 

(n=37) 

25.8% 

(n=16) 

44.7% 

(n=21) 

.040* 

Mantenerse ocupado. 64.2% 

(n=70) 

67.7% 

(n=42) 

59.6% 

(n=28) 

.381 

Realizar o participar en actividades religiosas. 29.4% 

(n=32) 

17.7% 

(n=11) 

44.7% 

(n=21) 

.002** 

Leer o escribir. 41.3% 

(n=45) 

33.9% 

(n=21) 

51.1% 

(n=24) 

.072 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder las 

uñas. 

71.6% 

(n=78) 

69.4% 

(n=43) 

74.5% 

(n=35) 

.560 
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Como observamos en la tabla anterior, se da un importante uso de la 

mayoría de estrategias presentadas, con porcentajes muy altos en un gran 

número de estrategias. Entre las estrategias más utilizadas se acentúa la de 

realización de actividades agradables, en la que destaca de forma notoria el grupo 

masculino; y la estrategia de escuchar música, con un porcentaje ligeramente 

mayor, aunque no significativo, en la población masculina. Tanto para hombres 

como para mujeres, tanto el alcohol como el tabaco, y muy especialmente las 

drogas, suponen las estrategias con menor uso. No obstante, debe considerarse 

las consecuencias asociadas que los adolescentes podrían percibir en el 

reconocimiento del uso de sustancias nocivas en un cuestionario no anónimo, lo 

que podría haberles llevado a falsear sus respuestas. 

Si nos fijamos en las estrategias que reflejan una diferencia importante 

según su uso en hombres o mujeres, encontramos que las estrategias cuyo uso se 

reporta en mayor medida por hombres son la realización de ejercicio físico, 

actividades agradables o hobbies y la utilización del humor. Por su parte, las 

mujeres presentan un uso mucho mayor que los hombres en estrategias más 

relacionadas con la evitación, como irse fuera, evitar ciertas personas y lugares, 

tratar de estar solo, además de ir de compras, mostrar reacciones emocionales y 

realizar actividades religiosas. Como norma general, observamos que mientras los 

chicos reflejan un uso mayor de estrategias conductuales, las chicas refieren una 

mayor utilización de estrategias cognitivas y de búsqueda de apoyo. 

Si observamos el porcentaje de uso de estrategias en función del factor al 

que pertenecen, comprobamos que, tal y como se muestra en la Figura 6.3., el 

factor cuyas estrategias son elegidas con un mayor porcentaje de uso es el Factor 

2, o distracción y actividades agradables con un 25%, seguido de cerca de los 

Factores 1, 3, 4 y 6 (regulación activa del estado de ánimo, regulación pasiva del 

estado de ánimo, búsqueda de apoyo y gratificación, y evitación, respectivamente) 
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en ese mismo orden; y por último el Factor 5, o de reducción de la tensión, con 

sólo un 2%. Vemos por tanto, que, a excepción de las estrategias del Factor 2, 

todas las estrategias tienen un porcentaje de uso muy similar. 

Figura 6.3. Representación del uso de las estrategias de regulación emocional 

según los factores en los que se encuadran. 

Nos centraremos a continuación en las estrategias más utilizadas por la 

muestra analizada. Se ha realizado una selección de las 10 estrategias con un 

mayor porcentaje de uso informado a través de la utilización del SRSMQ. En la 

Figura 6.4. puede comprobarse, como ya mencionábamos anteriormente, que 

entre las estrategias más utilizadas destacan escuchar música y la práctica de 

actividades agradables. No obstante, los datos muestran una importante 

variabilidad entre las estrategias utilizadas sujetos de diferente sexo, que hemos 

querido reflejar en la Figura 6.5. Mientras que los hombres parecen decantarse 

más por estrategias tales como la realización de actividades agradables, utilizar el 

Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6
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humor y practicar hobbies (correspondientes a los Factores 1 y 2); las mujeres 

prefieren escuchar música, alejarse para tomar el aire o hablar y estar con alguien 

(estrategias pertenecientes a Factores 2 y 4). 

Figura 6.4. Representación de las 10 estrategias más utilizadas por hombres y 

mujeres en columna agrupada y columna apilada. 
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Figura 6.5. Representación de las 10 estrategias más utilizadas por hombres y 

mujeres en gráfico circular. 

Comparamos los resultados con estudios similares realizados 

anteriormente. En este caso, utilizaremos los datos presentados por Extremera et 

al. (2012) y Thayer, Newman y McClain (1994). En ambos casos se utilizan muestras 

de población adulta (Extremera et al., 2012: sujetos con entre 17 y 69 años; y 

Thayer, Newman y McClain, 1994: edades comprendidas entre 18 y 88 años) por lo 

que cabe esperar que los resultados puedan diferir entre ambas poblaciones; 

además de esto, ambos estudios presentan cierto sesgo en la recogida de datos, 

al realizarse en estudiantes universitarios y/o personas allegadas a éstos. En la 

Tabla 6.13. se presentan los porcentajes de uso de diferentes estrategias de 

regulación emocional, medidas con el mismo instrumento. Se han extraído 

únicamente las 10 estrategias de regulación emocional cuyo uso ha recibido un 

mayor porcentaje en cada uno de los estudios que analizamos. 

Hombres 
Hacer ejercicio físico

Ducharse o bañarse

Utilizar el humor

Hacer actividades agradables

Practicar un hobby

Escuchar música

Mujeres 



Rodrigo Ruiz (2017) 

429 

Tabla 6.13. Porcentaje de uso de las 10 estrategias de regulación emocional 

más utilizadas en cada estudio (estudio actual; Thayer, Newman y 

McClain, 1994; y Extremera et al., 2012). 

Estrategia de regulación emocional 

Porcentaje de uso 

Thayer, 

Newman y 

McClain, 

(1994) 

(n=308) 

Extremera 

et al. 

(2012) 

(n=400) 

Estudio 

actual 

(n=109) 

Poner los pensamientos en perspectiva. 44% 33% 

Evaluar o analizar la situación que causa mi estado de 

ánimo. 

47% 56% 

Hacer ejercicio físico. 37% 70% 

Ducharse o bañarse. 76% 

Control del pensamiento. 51% 41% 

Utilizar el humor. 80% 

Hacer actividades agradables. 91% 

Practicar un hobby. 33% 78% 

Escuchar música. 47% 47% 92% 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 44% 34% 73% 

Evitar a ciertas personas o lugares. 47% 32% 

Ver la TV o una película. 80% 

Dormir o echar la siesta. 42% 
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Estrategia de regulación emocional 

Porcentaje de uso 

Thayer, 

Newman y 

McClain, 

(1994) 

(n=308) 

Extremera 

et al. 

(2012) 

(n=400) 

Estudio 

actual 

(n=109) 

Llamar, hablar o estar con alguien. 54% 65% 80% 

Mostrar reacciones emocionales. 44% 

Tratar de estar solo. 47% 32% 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder las uñas. 72% 

Varios puntos se desprenden de la tabla anterior, que comentaremos a 

continuación. En primer lugar, como se observa, los porcentajes son visiblemente 

mayores en nuestro estudio que en los dos estudios realizados con anterioridad, 

lo cual informa de un mayor acuerdo en la población adolescente con respecto al 

uso de estrategias de regulación emocional, lo cual podría estar explicado por la 

homogeneidad que suele caracterizar el comportamiento adolescente, debido en 

parte a la influencia ambiental en la que están inmersos (Oliva, 2004). 

En segundo lugar, vemos ciertas diferencias entre el grado de acuerdo que 

refieren los estudios anteriores con el que presentamos en esta Tesis Doctoral. A 

continuación, listamos una serie de observaciones extraídas a partir de los datos 

de la Tabla 6.13.: 

 En total, se presentan 17 estrategias de regulación emocional como

las más utilizados entre los tres estudios.
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 Un total de 7 estrategias de regulación emocional aparece tanto en

el estudio de Tyer, Newman y McClain (1994) como en el de

Extremera et al. (2012).

 El tercer estudio presenta un acuerdo mucho menor, compartiendo

solo 4 estrategias con cada uno de los estudios anteriores.

 Únicamente tres de las estrategias están presentes en los tres

estudios como parte de las 10 estrategias de regulación emocional

más utilizadas.

 Entre las 10 estrategias más utilizadas en el estudio actual,

encontramos seis presentes también entre las 10 más utilizadas en

alguno de los otros dos estudios.

 Cinco de las estrategias de regulación en las que los estudios de

Tyer, Newman y McClain (1994) y Extremera et al. (2012) ponen

entre las 10 primeras, no se encuentran entre las 10 más utilizadas

en el estudio actual.

Vemos por tanto, que existe un acuerdo mayor entre los dos estudios 

anteriores, mientras que el estudio actual se aleja levemente de la tendencia 

observada por éstos. Observaremos a continuación qué ocurre si nos centramos 

en los factores a los que pertenecen estas estrategias, entendidas como las 

estrategias más utilizadas en cada caso. 

Un análisis pormenorizado de las 10 estrategias más utilizadas en nuestro 

estudio, representado en la Figura 6.6., reporta una presencia bastante 

hetereogeneizada de los diferentes factores a los que hemos hecho referencia con 

anterioridad, exceptuando los Factores 5 y 6, cuyo uso no queda representado 

entre las estrategias seleccionadas. Así, el Factor 1 tiene una presencia del 26% de 

las estrategias, mientras que el Factor 2 predomina con un 48% y los Factores 3 y 

4 se igualan con un 9%; un último 8% correspondería a las estrategias que no 
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forman parte de ningún factor. Concluimos, por tanto, en un uso predominante 

de las estrategias correspondientes al Factor 2, seguido por las que pertenecen al 

Factor 1.  Con un uso de importancia inferior encontraríamos las estrategias de los 

Factores 3 y 4 y aquellas excluidas de los factores (i.e., mover las piernas, morder 

un lápiz o morderse las uñas). No se encuentra representación del uso de 

estrategias pertenecientes a los Factores 5 y 6. 

Figura 6.6. Representación de las estrategias de regulación emocional más 

utilizadas según factores (estudio actual). 

Seguidamente, realizamos los mismos análisis en los estudios precedentes 

para compararlos con los obtenidos en el actual. En la Figura 6.7. se muestran los 

gráficos para cada uno de los estudios, se ha extraído para el estudio actual la 

información referente a aquellas estrategias que no forman parte de ningún 
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factor, de modo que pueda compararse más fácilmente los resultados para los 

factores (los estudios anteriores no informaban de ninguna estrategia no 

perteneciente a algún factor entre las 10 más utilizadas). 

Figura 6.7. Representación de las estrategias de regulación emocional más 

utilizadas según factores (estudio actual; Thayer, Newman y McClain, 

1994; y Extremera et al., 2012). 

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Estudio actual 

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6

Thayer, Newman y 

McClain, (1994) 



Rodrigo Ruiz (2017) 

434 

Como se observa, existen algunas similitudes entre los tres estudios, en una 

primera observación general, podríamos afirmar que, en términos generales, los 

tres estudios parecen estar bastante de acuerdo en que las estrategias más 

utilizadas son las correspondientes al Factor 2, seguidas de las pertenecientes a 

los Factores 1 y, posteriormente, 4. No obstante, los estudios anteriores otorgan 

gran relevancia a las estrategias del Factor 6, no incluido en los resultados del 

estudio actual; restándosela a las del Factor 3, inexistente en Extremera et al. 

(2012). El Factor 4, cuya representación es bastante pequeña en el estudio actual, 

cobra importancia en los otros dos, siendo en el estudio de Extremera et al. (2012) 

un conjunto de estrategias altamente utilizadas. 

Concluimos por  tanto, que en los tres estudios parece darse un mayor uso 

de las estrategias de regulación consistentes en la distracción y realización de 

actividades agradables (Factor 2), seguidas de la regulación activa del estado de 

ánimo (Factor 1) y las estrategias de búsqueda de apoyo y gratificación (Factor 4). 

Parece ser que, mientras en la adolescencia prima el uso de las estrategias de 

distracción y de realización de actividades agradables, en etapas posteriores se 
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experimenta una leve reducción de ésta dándose paso a estrategias de evitación 

(Factor 6) y reforzándose las de búsqueda de apoyo y gratificación. 

Continuaremos con el estudio de las estrategias de regulación emocional 

más utilizadas por aquellos adolescentes que destacan por un mayor desarrollo 

de las capacidades de REE. Para ello, se ha seleccionado el Q3 de las puntuaciones 

obtenidas a través del STEM-ASF-16, de cuyos sujetos se han obtenido los 

porcentajes de uso de estrategias de regulación emocional incluidos en la Tabla 

6.14. 

Tras una primera apreciación de los resultados mostrados en la tabla, 

percibimos pocas diferencias en líneas generales entre hombres y mujeres, si bien 

es cierto que sí se encuentran ciertas estrategias con una diferenciación 

importante para hombres y mujeres, como en el caso de las estrategias de control 

de pensamiento (100% para hombres, 66.7% para mujeres), evitar ciertas personas 

o lugares (40% para hombres, 83.3% para mujeres), ir de compras (0% para

hombres, 58.3% para mujeres) o mostrar reacciones emocionales (30% para 

hombres, 75% para mujeres), aunque estadísticamente sólo la estrategia de ir de 

compras presenta significatividad en su diferencia entre hombres y mujeres. 

En este caso, las estrategias de regulación emocional más utilizadas por los 

adolescentes seleccionados se corresponden con las incluidas en la Tabla 6.15. 
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Tabla 6.14. Porcentaje de uso de estrategias de regulación emocional  de los 

sujetos con mayor capacidad de REE indicado en porcentaje total y 

según sexo. 

Estrategia de regulación 

Porcentaje de uso 

Total 

(n=24) 

Hombres 

(n=10) 

Mujeres 

(n=14) 

χ
2

Técnicas de relajación o respiración profunda. 54.5% 50.0% 58.3% .771 

Control  del estrés. 72.7% 70.0% 75.0% .872 

Poner los pensamientos en perspectiva. 27.3% 40.0% 16.7% .381 

Evaluar o analizar la situación que causa mi estado 

de ánimo. 

72.7% 70.0% 75.0% .872 

Hacer ejercicio físico. 72.7% 70.0% 75.0% .872 

Ducharse o bañarse. 68.2% 70.0% 66.7% .923 

Control del pensamiento. 81.8% 100.0% 66.7% .203 

Utilizar el humor. 77.3% 90.0% 66.7% .381 

Hacer actividades agradables. 95.5% 100.0% 91.7% .771 

Practicar un hobby. 81.8% 90.0% 75.0% .582 

Escuchar música. 95.5% 90.0% 100.0% .722 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 77.3% 60.0% 91.7% .228 

Evitar a ciertas personas o lugares. 63.6% 40.0% 83.3% .093 

Ver la TV o una película. 63.6% 70.0% 58.3% .674 

Tomar un café o bebida de cafeína. 36.4% 40.0% 33.3% .821 

Comer algo. 63.6% 70.0% 58.3% .674 
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Estrategia de regulación 

Porcentaje de uso 

Total 

(n=24) 

Hombres 

(n=10) 

Mujeres 

(n=14) 

χ
2

Dormir o echar la siesta. 50.0% 60.0% 41.7% .497 

Ir de compras. 31.8% 0.0% 58.3% .021* 

Llamar, hablar o estar con alguien. 95.5% 90.0% 100.0% .722 

Mostrar reacciones emocionales. 54.5% 30.0% 75.0% .080 

Fumar tabaco. 4.5% 10.0% 0.0% .722 

Tomar drogas. 0.0% 0.0% 0.0% 1.000 

Beber alcohol. 9.1% 10.0% 8.3% 1.000 

Tratar de estar solo. 50.0% 50.0% 50.0% 1.000 

Mantenerse ocupado. 77.3% 90.0% 66.7% .381 

Realizar o participar en actividades religiosas. 22.7% 10.0% 33.3% .381 

Leer o escribir. 45.5% 30.0% 58.3% .283 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder las 

uñas. 

72.7% 80.0% 66.7% .628 
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Tabla 6.15. Porcentaje de uso de las 10 estrategias de regulación emocional 

más utilizadas por adolescentes con una mayor REE. 

Estrategia de regulación emocional 
Porcentaje 

de uso 

Hacer actividades agradables, es decir, que me gusten. 95.5% 

Escuchar música. 95.5% 

Llamar, hablar o estar con alguien. 95.5% 

Control del pensamiento. 81.8% 

Practicar un hobby. 81.8% 

Utilizar el humor. 77.3% 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 77.3% 

Hacer ―cosas‖ o actividades, es decir, mantenerse ocupado. 77.3% 

Control  del estrés. 72.7% 

Evaluar o analizar la situación que causa mi estado de ánimo. 72.7% 

Hacer ejercicio físico. 72.7% 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder las uñas. 72.7% 

Pueden percibirse algunas diferencias importantes al comparar los 

resultados obtenidos anteriormente y reflejados en la Tabla 6.13. En primer lugar, 

se han eliminado las estrategias de ducharse y bañarse y ver la TV o una película, 

que tampoco se consideraban entre las más importantes en los dos estudios 

analizados anteriormente; y se han añadido un conjunto de estrategias sí 

considerados por éstos (evaluar la situación que causa el estado de ánimo y 

control de pensamiento), y se han añadido adicionalmente dos nuevas estrategias 

no consideradas anteriormente (mantenerse ocupado y control del estrés). Estos 
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resultados presentan cierta vinculación con las afirmaciones realizadas por 

Pascual, Conejero y Etxebarría (2016), quienes tras analizar las estrategias más 

adecuadas para adolescentes presentan como aquellas con mejores resultados en 

la etapa de la adolescencia las estrategias de reinterpretación positiva de la 

situación, entre las que se hallan estrategias de resolución de problemas, 

regulación emocional, expresión emocional, pensamiento positivo, 

reestructuración cognitiva, distracción y aceptación; estrategias acordes con las 

que parecen estar usando en mayor medida aquellos adolescentes de nuestro 

estudio que hemos catalogado como sujetos con alta REE.  

Si observamos, como haremos a continuación, los factores en los que se 

encuentran las estrategias de regulación emocional utilizadas por adolescentes 

con alta REE, cabe esperar que los resultados no disten excesivamente de los 

hallados anteriormente, pero podrían darse ciertas diferencias. 

Figura 6.8. Representación de las estrategias de regulación emocional más 

utilizadas por sujetos con alta REE según factores. 

Factor 1

Factor 2

Factor 3

Factor 4

Factor 5

Factor 6



Rodrigo Ruiz (2017) 

440 

Como se observa en la Figura 6.8., donde se ha representado el porcentaje 

de uso de las estrategias según el factor al que pertenecen, los resultados van en 

la línea de los observados con anterioridad: las estrategias de regulación propias 

de los Factores 1 y 2 son las más utilizadas, con una presencia importante también 

de las del Factor 4. Tal y como ocurría con la muestra total de este mismo estudio, 

el Factor 6 no aparece representado en el gráfico, llama también la atención la 

ausencia del Factor 4, y como sucedía anteriormente, tampoco hay presencia del 

Factor 5. En cualquier caso, los resultados confirman, una vez más, la mayor 

relevancia de las estrategias correspondientes a los Factores 1 y 2 (Regulación 

activa del estado de ánimo y Distracción y actividades agradables) sobre todos los 

demás. 

Figura 6.9. Proceso de regulación emocional según el modelo modal de Gross 

y Thompson (2007). 
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Nos remitimos a continuación al artículo de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak 

y Gross (2015), quienes, como vimos ampliamente en el capítulo segundo de la 

presente Tesis Doctoral, realizan un análisis sobre las diferencias individuales en el 

uso de estrategias de regulación emocional y su relación con IE. La conclusión 

final a la que llegaban estos autores consistía en que los individuos 

emocionalmente inteligentes escogerían en primer lugar, y siempre en la medida 

de lo posible, estrategias de regulación emocional pertenecientes a etapas más 

tempranas del proceso de regulación emocional propuesto por Gross y Thompson 

(2007) (ver Figura 6.9). Hemos querido clasificar las estrategias de regulación 

emocional obtenidas en nuestros últimos análisis según el sistema de clasificación 

propuesto por Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015) para, de este modo, 

proceder a una comparación entre nuestros resultados y las conclusiones 

obtenidas por los autores. Dicha correspondencia puede verse en el Cuadro 6.3. 

Cuadro 6.3. Tipos de estrategias utilizadas y su correspondiente grupo de tipos 

de estrategia según el momento del proceso de regulación emocional 

en el que ocurren al que se refieren. 

Estrategia de regulación emocional 
Momento del proceso en 

el que ocurre 

Hacer actividades agradables, es decir, que me gusten. Foco atencional 

Escuchar música. Foco atencional 

Llamar, hablar o estar con alguien. Cambio de situación 

Control del pensamiento. Cambio de situación 

Practicar un hobby. Foco atencional 

Utilizar el humor. Cambio cognitivo 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. Selección de la situación 

Hacer ―cosas‖ o actividades, es decir, mantenerse ocupado. Foco atencional 

Control  del estrés. Cambio de situación 

Evaluar o analizar la situación que causa mi estado de ánimo. Cambio de situación 

Hacer ejercicio físico. Modulación de respuesta 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder las uñas. Foco atencional 
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Observamos a primera vista una aparente predominancia de las estrategias 

de foco atencional. No obstante, tomando en cuenta los porcentajes de uso 

obtenidos en los análisis anteriores, se ha realizado la representación gráfica del 

uso de estrategias según los diferentes momentos del proceso de regulación 

emocional en el que comprobaremos más fácilmente si, en efecto, las estrategias 

de regulación emocional más utilizadas por los adolescentes con mayor capacidad 

en REE son las correspondientes a las primeras etapas del proceso de acuerdo a 

las conclusiones de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015), Puede 

visualizarse el gráfico resultante en la Figura 6.10. 

Figura 6.10. Representación gráfica del uso de estrategias de regulación 

emocional durante el proceso de regulación emocional en sujetos con 

alta capacidad de REE. 

En vista de la representación mostrada en la Figura 6.10., pese a que cabría 

esperar un comportamiento inverso en las tres primeras etapas del proceso, sí que 

observamos cierta tendencia a que la mayor parte de las estrategias de regulación 

emocional más utilizadas son las correspondientes a las primeras etapas del 
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proceso, lo que confirmaría que lo afirmado en el trabajo de Peña-Sarrionandia, 

Mikolajczak y Gross (2015) para individuos con alta IE, ocurre de modo similar en 

adolescentes con alta capacidad de REE, una de las principales capacidades de la 

IE. 

Centraremos nuestros esfuerzos seguidamente en el análisis de las 

diferentes estrategias de regulación emocional medidas a través del SRSMQ 

según la eficacia que los participantes en el estudio han señalado para cada una 

de las estrategias para los estados emocionales de enfado, tristeza y ansiedad.  

Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación del enfado 

En primer lugar, según los análisis mostrados en la Tabla 6.16., entre las 

estrategias más valoradas para la regulación del enfado de forma efectiva, se 

encuentran la realización de actividades agradables, la música, llamar o estar con 

alguien y la utilización del humor. Pueden comprobarse las diez estrategias más 

utilizadas en la gráfica de la Figura 6.11. 
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Figura 6.11. Estrategias más valoradas para la regulación del enfado. 

Hay ciertas diferencias entre las valoraciones realizadas por hombres y 

mujeres, entre las que destacan la valoración del uso de alcohol y drogas por 

parte de los hombres, y estrategias tales como evaluar la situación, escuchar 

música, estar solo o leer,  escribir, e ir de compras para las mujeres; esta última 

especialmente con un tamaño del efecto muy considerable. 
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Tabla 6.16. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para enfado indicado en media sobre escala de 1 a 9 en puntuación 

total y según sexo.  

Valoración eficacia enfado 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=106) 

Hombres 

(n=59) 

Mujeres 

(n=47) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
5.76 5.58 6.00 .437 .149 

Control  del estrés. 3.64 3.83 3.40 .403 .165 

Poner los pensamientos en perspectiva. 4.80 4.54 5.13 .266 .219 

Evaluar o analizar la situación que causa mi 

estado de ánimo. 
5.34 4.80 6.02 .026* .446 

Hacer ejercicio físico. 4.90 5.03 4.72 .609 .100 

Ducharse o bañarse. 4.16 3.83 4.57 .200 .251 

Control del pensamiento. 5.83 5.58 6.15 .287 .210 

Utilizar el humor. 6.08 6.24 5.89 .497 .135 

Hacer actividades agradables. 6.55 6.36 6.79 .377 .172 

Practicar un hobby. 5.61 5.76 5.43 .547 .116 

Escuchar música. 6.33 5.86 6.91 .050* .386 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 5.94 5.58 6.40 .139 .288 

Evitar a ciertas personas o lugares. 5.00 4.61 5.49 .125 .301 

Ver la TV o una película. 4.76 4.46 5.15 .200 .250 

Tomar un café o bebida de cafeína. 3.18 3.19 3.17 .974 .008 

Comer algo. 3.43 3.08 3.87 .124 .305 
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Dormir o echar la siesta. 5.14 5.00 5.32 .585 .108 

Ir de compras. 3.67 2.58 5.04 .000** .905 

Llamar, hablar o estar con alguien. 6.22 5.81 6.72 .085 .338 

Mostrar reacciones emocionales. 5.53 5.27 5.85 .349 .184 

Fumar tabaco. 2.04 2.02 2.06 .917 .018 

Tomar drogas. 1.96 2.56 1.21 .004** .601 

Beber alcohol. 2.20 2.76 1.49 .003** .615 

Tratar de estar solo. 4.18 3.68 4.81 .050* .386 

Mantenerse ocupado. 5.00 4.86 5.17 .543 .121 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.33 3.02 3.72 .185 .260 

Leer o escribir. 3.75 3.07 4.60 .008** .529 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
4.58 4.39 4.81 .449 .149 
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Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación de la tristeza 

La Tabla 6.17. muestra los resultados en cuanto a la valoración que los 

adolescentes realizan de las diferentes estrategias para la regulación de la tristeza. 

Los resultados son muy similares a los obtenidos para enfado, encontrándose 

igualmente, como estrategias más efectivas el llamar o estar con alguien, realizar 

actividades agradables, escuchar música, utilizar el humor, y podríamos añadir 

aquí el control del pensamiento. La Figura 6.12. muestra las diez estrategias más 

valoradas para la regulación de la tristeza. 

Figura 6.12. Estrategias más valoradas para la regulación de la tristeza. 

Las diferencias más significativas entre hombres y mujeres se encuentran 

en una mayor valoración del uso de drogas, nuevamente, por parte de los 

hombres y estrategias tales como ducharse, escuchar música, evitar personas y 

lugares e ir de compras con mayor valoración por parte de las mujeres, 

nuevamente esta última es la que más destaca por su tamaño del efecto. 
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Tabla 6.17. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para tristeza indicada en media sobre escala de 1 a 9 en puntuación 

total y según sexo.  

Valoración eficacia tristeza 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=106) 

Hombres 

(n=59) 

Mujeres 

(n=47) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
3.29 3.19 3.43 .643 .091 

Control  del estrés. 3.12 3.00 3.28 .543 .120 

Poner los pensamientos en perspectiva. 5.01 4.61 5.51 .084 .338 

Evaluar o analizar la situación que causa mi 

estado de ánimo. 
5.79 5.46 6.21 .127 .295 

Hacer ejercicio físico. 4.29 4.36 4.21 .800 .052 

Ducharse o bañarse. 4.39 3.73 5.21 .006** .553 

Control del pensamiento. 6.04 5.69 6.47 .116 .318 

Utilizar el humor. 6.20 6.15 6.26 .845 .041 

Hacer actividades agradables. 6.44 6.22 6.72 .297 .202 

Practicar un hobby. 5.41 5.31 5.53 .682 .078 

Escuchar música. 6.42 5.69 7.34 .002** .631 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 5.73 5.15 6.45 .013 .502 

Evitar a ciertas personas o lugares. 4.42 3.90 5.06 .030* .432 

Ver la TV o una película. 5.12 5.00 5.28 .603 .103 

Tomar un café o bebida de cafeína. 3.64 3.81 3.43 .459 .144 

Comer algo. 3.71 3.54 3.91 .473 .140 
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Si comparamos los resultados con los que obtienen Extremera et al. (2012) 

en un estudio similar para la emoción tristeza, comprobaremos que los resultados 

son muy similares a los obtenidos por éstos. La Tabla 6.18. muestra las diez 

estrategias más valoradas para la regulación de la tristeza en cada uno de los 

estudios. Como se observa, en las estrategias presentadas en cada trabajo, siete 

se encuentran en ambas dentro de las diez primeras posiciones en cuanto a 

valoración de su eficacia para la regulación de la tristeza, lo cual supone un 

acuerdo importante. 

Dormir o echar la siesta. 5.24 5.12 5.38 .646 .089 

Ir de compras. 4.12 3.20 5.28 .000** .734 

Llamar, hablar o estar con alguien. 6.57 6.20 7.02 .114 .310 

Mostrar reacciones emocionales. 5.66 5.29 6.13 .163 .274 

Fumar tabaco. 2.15 2.10 2.21 .814 .046 

Tomar drogas. 1.91 2.29 1.43 .043* .410 

Beber alcohol. 2.42 2.73 2.02 .143 .293 

Tratar de estar solo. 3.92 3.86 4.00 .809 .049 

Mantenerse ocupado. 5.08 5.14 5.00 .803 .050 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.58 3.41 3.79 .492 .135 

Leer o escribir. 3.83 3.41 4.36 .084 .341 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
3.68 3.27 4.19 .073 .356 
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Tabla 6.18. Estrategias valoradas como más efectivas para la regulación de la 

tristeza en el estudio actual y en el trabajo de Extremera et al. (2012). 

Estudio actual Extremera et al. (2012) 

Estrategia Media Estrategia Media 

1 Llamar, hablar o estar con 

alguien. 
6.57 

1 Llamar, hablar o estar con 

alguien. 
7.42 

2 
Hacer actividades agradables, 

es decir, que me gusten. 
6.44 

2 Evaluar o analizar la situación 

que causa mi estado de 

ánimo. 

6.88 

3 Escuchar música. 6.42 3 Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 6.63 

4 Utilizar el humor. 6.2 4 Control del pensamiento. 6.55 

5 Control del pensamiento. 6.04 5 Practicar un hobby. 6.53 

6 Evaluar o analizar la situación 

que causa mi estado de 

ánimo. 

5.79 

6 

Escuchar música. 6.5 

7 
Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 5.73 

7 Ver los sentimientos en 

perspectiva 
6.43 

8 Mostrar reacciones 

emocionales. 
5.66 

8 Mostrar reacciones 

emocionales. 
5.9 

9 Practicar un hobby. 5.41 9 Evitar personas o lugares. 5.86 

10 Dormir o echar la siesta. 5.24 10 Tratar de estar solo. 5.19 

Si analizamos las diferencias de puntuación obtenidas en cada uno de los 

estudios, observamos, como muestra la Figura 6.13., que las diferencias parecen 

no ser muy grandes, y la tendencia general es muy similar en ambas. Las 

estrategias que presentan mayores diferencias en ambas son evaluación de la 

situación; llamar, hablar o estar con alguien; irse fuera y practicar un hobby; 

mientras que escuchar música presenta una valoración muy similar en ambas. No 

debemos olvidar que las muestras en ambos estudios son algo diferentes, puesto 
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que mientras que nuestro estudio está compuesto por una población adolescente, 

Extremera et al. (2012) realizan su investigación con adultos. 

Figura 6.13. Valoración recibida para cada una de las estrategias consideradas 

como más efectivas para la regulación de la tristeza en estudio actual y 

Extremera et al. (2012). 

Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación de la ansiedad 

Algo más de diferencia encontramos en la valoración de la eficacia 

realizada para la regulación de la ansiedad. Las estrategias más valoradas en este 

caso, como se muestra en la Figura 6.14., son la utilización de técnicas de 

relajación, en primer lugar, seguida de irse fuera, realización de actividades 

agradables y escuchar música y control del pensamiento. 
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Figura 6.14. Estrategias más valoradas para la regulación de la ansiedad. 

En cuanto a diferencias entre hombres y mujeres, una vez más, como 

observamos en la Tabla 6.19., las mujeres otorgan más valor a un repertorio más 

amplio de estrategias para la regulación de la ansiedad como las técnicas de 

relajación, irse fuera, realizar compras, mostrar reacciones emocionales y leer o 

escribir; mientras que los hombres, vuelven a destacar en el uso de drogas como 

estrategia para la regulación de la ansiedad. 

Podemos observar que, si enumeramos las estrategias más valoradas para 

la regulación de enfado, tristeza y ansiedad, la lista resultante es muy similar a la 

que obtuvimos al identificar las estrategias de regulación emocional más utilizadas 

por sujetos con un alto nivel de REE. 
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Tabla 6.19. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para ansiedad indicada en media sobre escala de 1 a 9 en puntuación 

total y según sexo.  

Valoración eficacia ansiedad 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=106) 

Hombres 

(n=59) 

Mujeres 

(n=47) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
6.86 6.19 7.70 .004** .587 

Control  del estrés. 5.96 5.64 6.36 .197 .254 

Poner los pensamientos en perspectiva. 4.46 4.12 4.89 .132 .295 

Evaluar o analizar la situación que causa mi 

estado de ánimo. 
5.18 4.88 5.55 .213 .243 

Hacer ejercicio físico. 4.89 4.69 5.13 .465 .056 

Ducharse o bañarse. 5.06 4.71 5.49 .184 .262 

Control del pensamiento. 6.03 5.83 6.28 .366 .178 

Utilizar el humor. 5.34 5.24 5.47 .654 .087 

Hacer actividades agradables. 6.11 6.17 6.04 .800 .051 

Practicar un hobby. 5.72 5.51 5.98 .390 .169 

Escuchar música. 6.11 5.75 6.57 .134 .290 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 6.28 5.59 7.15 .004** .591 

Evitar a ciertas personas o lugares. 4.04 3.63 4.55 .071 .354 

Ver la TV o una película. 4.73 4.37 5.17 .130 .299 

Tomar un café o bebida de cafeína. 3.72 3.53 3.96 .419 .156 

Comer algo. 4.04 3.69 4.47 .173 .273 
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Las estrategias de regulación más utilizadas por sujetos con alta REE, son a 

su vez las más valoradas por su efectividad para la regulación de emociones 

negativas (ver Cuadro 6.4.). Como se observa, tan sólo una estrategia de las más 

utilizadas por sujetos con alta REE no aparece en las lista de estrategias más 

valoradas (i.e., mantenerse ocupado); y al contrario, sólo tres estrategias de las 

más valoradas, no aparecen entre los primeros puestos de uso en sujetos con alta 

REE (i.e., técnicas de relajación, mostrar reacciones emocionales y dormir). No 

obstante, incluso el orden de preferencia se corresponde en gran medida con el 

porcentaje de uso hallado para éstas. Cabe ahora preguntarnos si, como cabría de 

Dormir o echar la siesta. 5.11 4.95 5.32 .535 .121 

Ir de compras. 3.86 3.03 4.89 .001** .678 

Llamar, hablar o estar con alguien. 5.71 5.25 6.28 .058 .376 

Mostrar reacciones emocionales. 5.07 4.47 5.81 .029* .433 

Fumar tabaco. 2.46 2.49 2.43 .903 .022 

Tomar drogas. 1.95 2.37 1.43 .032* .433 

Beber alcohol. 2.52 2.93 2.00 .063 .374 

Tratar de estar solo. 4.11 3.83 4.47 .260 .221 

Mantenerse ocupado. 4.98 5.31 4.57 .167 .275 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.37 3.08 3.72 .208 .248 

Leer o escribir. 3.81 3.27 4.49 .026* .436 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
5.75 5.61 5.91 .602 .100 
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esperar, estas mismas serán las estrategias cuya eficacia es también más valorada 

por sujetos con una REE más desarrollada. 

Cuadro 6.4. Estrategias más utilizadas por sujetos con alta REE y estrategias 

más valoradas por la muestra general. 

Estrategias más 

utilizadas por sujetos 

con alta REE 

Estrategias más 

valoradas para la 

regulación del enfado 

Estrategias más 

valoradas para la 

regulación de la 

tristeza 

Estrategias más 

valoradas para la 

regulación de la 

ansiedad 

Hablar o estar con 

alguien 

Hacer actividades 

agradables 

Hablar o estar con 

alguien 

Técnicas de relajación 

Hacer actividades 

agradables 

Escuchar música Hacer actividades 

agradables 

Irse "fuera" 

Escuchar música Hablar o estar con 

alguien 

Escuchar música Hacer actividades 

agradables 

Control del 

pensamiento 

Utilizar el humor Utilizar el humor Escuchar música 

Practicar un hobby Irse "fuera" Control del 

pensamiento 

Control pensamiento 

Irse "fuera" Control del 

pensamiento 

Evaluar la situación Control del estrés 

Utilizar el humor Técnicas de relajación Irse "fuera" Movimientos 

repetitivos 

Mantenerse ocupado Practicar un hobby Mostrar reacciones 

emocionales 

Practicar un hobby 

Evaluar la situación Mostrar reacciones 

emocionales 

Practicar un hobby Hablar o estar con 

alguien 

Control de estrés Evaluar la situación Dormir Utilizar el humor 
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Continuamos utilizando la selección realizada de sujetos pertenecientes al 

Q3 en las puntuaciones del STEM-ASF-16 para determinar esta vez qué estrategias 

son las más valoradas por este grupo de sujetos a la hora de regular emociones 

de enfado, tristeza y ansiedad, respectivamente. 

Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación del enfado 

En primer lugar, nos centraremos en las estrategias más valoradas para la 

regulación del enfado. La Tabla 6.20. muestra las medias en las puntuaciones 

otorgadas para cada una de las estrategias en su total y según sexo.  

Entre las estrategias más valoradas por los sujetos de la muestra destacan 

la realización de actividades agradables, la utilización del humor o escuchar 

música. No se dan importantes diferencias entre hombres y mujeres, pero entre 

las más acentuadas encontramos una mayor valoración de los hombres a la 

estrategia mover las piernas, morder un lápiz o morder las uñas, y de las mujeres 

a la estrategia de ir de compras. Y aunque con una significatividad algo menor, 

parece que en este grupo, los hombres son también más propensos a considerar 

las drogas y el alcohol como estrategias de cierta efectividad para la regulación 

del enfado. En todos los casos, el tamaño del efecto es muy alto, más que el 

hallado anteriormente en las diferencias entre hombres y mujeres de la muestra 

completa. 
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Tabla 6.20. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para enfado indicado en porcentaje total y según sexo en sujetos con 

alta REE.  

Valoración eficacia enfado 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=24) 

Hombres 

(n=10) 

Mujeres 

(n=14) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
5.77 6.20 5.42 .460 .318 

Control  del estrés. 3.45 4.60 2.50 .062 .827 

Poner los pensamientos en perspectiva. 5.27 4.90 5.58 .539 .267 

Evaluar o analizar la situación que causa 

mi estado de ánimo. 
6.59 6.10 7.00 .344 .422 

Hacer ejercicio físico. 6.23 5.70 6.67 .379 .385 

Ducharse o bañarse. 4.00 3.20 4.67 .246 .511 

Control del pensamiento. 6.18 6.20 6.17 .976 .012 

Utilizar el humor. 6.91 7.30 6.58 .425 .352 

Hacer actividades agradables. 7.23 6.80 7.58 .345 .425 

Practicar un hobby. 6.27 5.50 6.92 .210 .562 

Escuchar música. 6.68 6.30 7.00 .560 .251 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 6.00 6.20 5.83 .764 .133 

Evitar a ciertas personas o lugares. 5.59 5.10 6.00 .469 .316 

Ver la TV o una película. 4.55 4.30 4.75 .691 .173 

Tomar un café o bebida de cafeína. 2.64 2.60 2.67 .937 .036 

Comer algo. 3.73 4.50 3.08 .227 .539 
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Si comparamos los resultados con los obtenidos en la muestra completa, 

observamos que el acuerdo entre hombres y mujeres es mayor en la muestra 

reducida. En cuanto a la lista de las diez estrategias más valoradas en ambos casos 

(ver Cuadro 6.5), las diferencias están básicamente en la diferente consideración 

de ciertas estrategias, como analizar la situación, que los sujetos con alta REE 

valoran más positivamente, o irse "fuera" que recibe menor valoración por parte 

de éstos; además, los adolescentes con mayor REE incluyen entre las más 

valoradas estrategias de regulación con componentes físicos, como dormir o 

Dormir o echar la siesta. 6.36 6.30 6.42 .906 .053 

Ir de compras. 3.45 1.50 5.08 .002** 1.564 

Llamar, hablar o estar con alguien. 6.55 6.60 6.50 .927 .252 

Mostrar reacciones emocionales. 5.73 5.90 5.58 .823 .099 

Fumar tabaco. 1.64 2.20 1.17 .147 .614 

Tomar drogas. 2.09 3.40 1.00 .043* .878 

Beber alcohol. 2.09 3.20 1.17 .031* .948 

Tratar de estar solo. 4.77 5.10 4.50 .624 .210 

Mantenerse ocupado. 5.50 5.80 5.25 .587 .236 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.41 3.70 3.17 .624 .212 

Leer o escribir. 3.91 4.00 3.83 .892 .061 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
4.55 6.20 3.17 .005** 1.340 
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hacer ejercicio físico, que no han sido tan altamente consideradas en la muestra 

completa, restando valor a otras estrategias tales como practicar técnicas de 

relajación o mostrar reacciones emocionales. 

Cuadro 6.5. Estrategias más valoradas por la muestra completa y por sujetos 

con alta REE para la regulación del enfado. 

Estrategias más valoradas por la 

muestra completa 

Estrategias más valoradas por sujetos 

con alta REE 

Hacer actividades agradables Hacer actividades agradables 

Escuchar música Utilizar el humor 

Llamar, hablar o estar con alguien Escuchar música 

Utilizar el humor Evaluar o analizar la situación 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire Llamar, hablar o estar con alguien 

Control del pensamiento Dormir o echar la siesta 

Técnicas de relajación Practicar un hobby 

Practicar un hobby Hacer ejercicio físico 

Mostrar reacciones emocionales Control del pensamiento 

Evaluar o analizar la situación Irse ―fuera‖ o a tomar el aire 

Como se muestra en la Figura 6.15., la tendencia general en cuanto a la 

valoración de las estrategias en la regulación del enfado es bastante similar en 

ambos casos. Se observan, no obstante, algunas diferencias importantes en 

estrategias en las que la muestra reducida a sujetos con mayor REE otorgan una 

mayor valoración, que corresponden a las estrategias de evaluar la situación, 

hacer ejercicio, utilizar el humor o dormir; mientas que otras estrategias están 

siendo algo menos valoradas por éstos, entre ellas destacaríamos, aunque sin 
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producirse diferencias tan importantes, estrategias tales como beber bebidas con 

cafeína o fumar tabaco. 

Como dato general, llama la atención el hecho de que parece haber una 

cierta tendencia por parte de los sujetos con mayor REE a otorgar más valor aún a 

las estrategias más valoradas por la muestra general, y menos valor a las menos 

valoradas, con lo que afirmamos que en la muestra reducida las puntuaciones, 

tanto positivas como negativas, son más extremas que en la muestra completa. 

Figura 6.15. Valoración de las estrategias para la regulación del enfado en la 

muestra completa y en sujetos con alta REE. 

Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación de la tristeza 

En cuanto a la regulación de la tristeza, nuevamente percibimos un 

acuerdo mayor entre hombres y mujeres en el grupo reducido a alumnos con alta 

REE, y nuevamente, las diferencias que se encuentran son más pronunciadas que 
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en la muestra completa, encontrándose mayores índices de tamaño del efecto. En 

este caso, sólo se encuentran diferencias significativas en las estrategias de ir de 

compras, mayormente valorado por mujeres y consumo de tabaco y alcohol 

ligeramente más valorado por hombres, aunque ninguna de ellas, como podemos 

ver en el Cuadro 6.6., se corresponde con una de las estrategias más valoradas 

para la regulación de la tristeza. 

Tabla 6.21. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para tristeza indicada en porcentaje total y según sexo en sujetos con 

alta REE.  

Valoración eficacia tristeza 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=24) 

Hombres 

(n=10) 

Mujeres 

(n=14) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
3.41 4.30 2.67 .177 .585 

Control  del estrés. 2.50 3.00 2.08 .276 .498 

Poner los pensamientos en perspectiva. 5.18 4.40 5.83 .185 .590 

Evaluar o analizar la situación que causa 

mi estado de ánimo. 
6.32 6.50 6.17 .763 .128 

Hacer ejercicio físico. 5.09 6.00 4.33 .177 .593 

Ducharse o bañarse. 4.64 3.80 5.33 .196 .571 

Control del pensamiento. 6.18 6.10 6.25 .891 .058 

Utilizar el humor. 6.32 6.60 6.08 .652 .197 

Hacer actividades agradables. 6.68 6.50 6.83 .718 .154 

Practicar un hobby. 5.91 5.60 6.17 .639 .204 
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Escuchar música. 7.23 6.40 7.92 .137 .675 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 6.09 5.20 6.83 .093 .736 

Evitar a ciertas personas o lugares. 4.77 3.80 5.58 .143 .648 

Ver la TV o una película. 5.05 5.40 4.75 .591 .233 

Tomar un café o bebida de cafeína. 2.95 3.60 2.42 .193 .581 

Comer algo. 4.00 5.00 3.17 .099 .738 

Dormir o echar la siesta. 5.55 6.50 4.75 .087 .761 

Ir de compras. 4.36 2.50 5.92 .004** 1.402 

Llamar, hablar o estar con alguien. 7.55 7.10 7.92 .330 .442 

Mostrar reacciones emocionales. 5.82 5.20 6.33 .413 .363 

Fumar tabaco. 1.59 2.20 1.08 .054 .835 

Tomar drogas. 2.05 3.30 1.00 .043* .876 

Beber alcohol. 1.91 3.00 1.00 .014* 1.095 

Tratar de estar solo. 3.86 3.70 4.00 .801 .112 

Mantenerse ocupado. 5.32 5.30 5.33 .975 .012 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.86 4.60 3.25 .205 .555 

Leer o escribir. 4.00 3.90 4.08 .869 .070 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
3.64 4.90 2.58 .054 .904 
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Entre la lista de las diez estrategias más valoradas para cada una de las 

muestras, las diferencias son pocas y sin apenas relevancia. En primer lugar, 

comprobamos que ambas listas están compuestas por exactamente las mismas 

estrategias de regulación emocional, es decir, tanto el grupo completo como el 

grupo reducido están de acuerdo en cuáles son las diez estrategias principales 

para la regulación de la tristeza. 

En segundo lugar, el orden de estas diez estrategias es asimismo muy 

similar en ambos casos, dándose poca movilidad de las estrategias dentro de la 

lista. La estrategia cuya ubicación en la lista presenta una mayor diferencia es 

evaluar la situación, que encontramos en sexto lugar en la muestra completa y en 

cuarto en la muestra reducida, pero, incluso ésta, supone una diferencia sin 

demasiada importancia.  

Cuadro 6.6. Estrategias más valoradas por la muestra completa y por sujetos 

con alta REE para la regulación de la tristeza. 

Estrategias más valoradas por la 

muestra completa 

Estrategias más valoradas por sujetos 

con alta REE 

Llamar, hablar o estar con alguien Llamar, hablar o estar con alguien 

Hacer actividades agradables Escuchar música 

Escuchar música Hacer actividades agradables 

Utilizar el humor Evaluar o analizar la situación 

Control del pensamiento Utilizar el humor 

Evaluar o analizar la situación Control del pensamiento 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire Irse ―fuera‖ o a tomar el aire 

Mostrar reacciones emocionales Practicar un hobby 

Practicar un hobby Mostrar reacciones emocionales 

Dormir o echar una siesta Dormir o echar una siesta 
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Si comparamos las diferencias entre las valoraciones dadas al conjunto de 

estrategias de regulación, observamos, tal y como se ve en la Figura 6.16. que, 

nuevamente, las diferencias en los resultados son más extremos para la muestra 

de sujetos con alta REE, en la que se encuentran las mayores y, también, las 

menores puntuaciones. 

Las estrategias de escuchar música y hablar o estar con alguien, y en 

segundo lugar la de evaluar la situación, son las que mayor diferencia muestran 

en cuanto a una mayor valoración por parte de los sujetos con alta REE. Por su 

parte, el control del estrés, tomar bebidas con cafeína y consumir tabaco y alcohol 

son las estrategias con mayor diferencia en cuanto a una menor valoración por 

parte de los sujetos con alta REE. 

Figura 6.16. Valoración de las estrategias para la regulación de la tristeza en la 

muestra completa y en sujetos con alta REE. 
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Valoración de la eficacia de estrategias para la regulación de la ansiedad 

La valoración de las estrategias para la regulación de la ansiedad, como ya 

ocurría con las emociones anteriores, presenta también menos diferencias en 

cuanto a sexo en el grupo de alumnos con alta REE que en la muestra completa, 

pero del mismo modo, las pocas diferencias que se encuentran son más 

acentuadas que tomando en cuenta la muestra completa, según los datos de la 

Tabla 6.22., en el que se muestran las medias en las puntuaciones según sexo para 

la valoración de las estrategias en la regulación de la ansiedad. 

Tabla 6.22. Valoración de la eficacia de estrategias de regulación emocional 

para ansiedad indicada en porcentaje total y según sexo en sujetos con 

alta REE.  

Valoración eficacia ansiedad 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=24) 

Hombres 

(n=10) 

Mujeres 

(n=14) 

t d 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 
8.09 7.60 8.50 .119 .670 

Control  del estrés. 6.86 7.50 6.33 .229 .523 

Poner los pensamientos en perspectiva. 4.91 4.40 5.33 .408 .364 

Evaluar o analizar la situación que causa 

mi estado de ánimo. 
5.73 6.00 5.50 .653 .192 

Hacer ejercicio físico. 5.68 5.20 6.08 .465 .321 

Ducharse o bañarse. 4.73 4.60 4.83 .862 .075 

Control del pensamiento. 6.23 5.90 6.50 .570 .252 

Utilizar el humor. 5.68 5.70 5.67 .973 .013 
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Hacer actividades agradables. 6.55 6.50 6.58 .930 .037 

Practicar un hobby. 6.41 5.50 7.17 .175 .611 

Escuchar música. 6.27 5.30 7.08 .220 .546 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 6.64 5.30 7.75 .027* 1.000 

Evitar a ciertas personas o lugares. 4.05 3.50 4.50 .441 .337 

Ver la TV o una película. 4.64 3.70 5.42 .153 .644 

Tomar un café o bebida de cafeína. 3.50 4.00 3.08 .458 .330 

Comer algo. 4.45 5.50 3.58 .114 .701 

Dormir o echar la siesta. 5.36 6.00 4.83 .344 .420 

Ir de compras. 3.95 2.10 5.50 .005** 1.332 

Llamar, hablar o estar con alguien. 6.36 6.10 6.58 .652 .194 

Mostrar reacciones emocionales. 4.73 3.90 5.42 .283 .476 

Fumar tabaco. 2.50 3.60 1.58 .111 .697 

Tomar drogas. 2.05 3.30 1.00 .043* .876 

Beber alcohol. 2.09 3.40 1.00 .018* 1.048 

Tratar de estar solo. 4.50 5.00 4.08 .473 .312 

Mantenerse ocupado. 5.68 5.50 5.83 .753 .137 

Realizar o participar en actividades 

religiosas. 
3.14 3.30 3.00 .753 .136 

Leer o escribir. 4.14 4.10 4.17 .957 .024 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 
5.64 7.00 4.50 .058 .873 
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De acuerdo al Cuadro 6.7., en el que se muestran las estrategias más 

valoradas en la muestra completa y en el grupo de sujetos con mayor REE, la 

variabilidad en el orden de las estrategias en los primeros diez puestos es de 

cierta importancia. 

En primer lugar, resaltaremos la inclusión de dos estrategias muy valoradas 

por los sujetos con alta REE que no figuran entre las diez primeras según los 

resultados de la muestra general: evaluar la situación y hacer ejercicio físico. En 

segundo lugar, son tres las estrategias, que aún dentro de las diez primeras, 

parecen estar siendo más valoradas por los sujetos con alta REE que por el resto: 

control del estrés, practicar un hobby y hablar o estar con alguien. 

Cuadro 6.7. Estrategias más valoradas por la muestra completa y por sujetos 

con alta REE para la regulación de la ansiedad. 

Estrategias más valoradas por la 

muestra completa 

Estrategias más valoradas por sujetos 

con alta REE 

Técnicas de relajación Técnicas de relajación 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire Control  del estrés 

Hacer actividades agradables Irse ―fuera‖ o a tomar el aire 

Escuchar música Hacer actividades agradables 

Control del pensamiento Practicar un hobby 

Control del estrés Llamar, hablar o estar con alguien 

Mover las piernas, morder un lápiz o morder 

las uñas 
Escuchar música 

Practicar un hobby Control del pensamiento 

Llamar, hablar o estar con alguien Evaluar o analizar la situación 

Utilizar el humor Hacer ejercicio físico 
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El gráfico representado en la Figura 6.17., que muestra las diferencias en la 

valoración del conjunto de estrategias de regulación para la regulación de la 

ansiedad, evidencia cómo tanto la muestra completa como el subgrupo de sujetos 

con mayor puntuación en REE realizan valoraciones muy similares, en este caso, 

para las diferentes estrategias. Las principales diferencias las observamos en una 

mayor valoración de las técnicas de relajación y el control del estrés y, aunque no 

con diferencias tan marcadas, de hablar o estar con alguien y mantenerse 

ocupado, por parte de sujetos con alta REE. 

Figura 6.17. Valoración de las estrategias para la regulación de la ansiedad en la 

muestra completa y en sujetos con alta REE. 
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Nos centraremos seguidamente en las relaciones analizadas a lo largo del 

capítulo para verificar si apoyan o no la validez del STEM-ASF-16 como medida de 

la REE. 

En primer lugar, se analizaron las correlaciones existentes entre los 

diferentes instrumentos de medida de la IE. Nos interesan en este momento las 

relaciones que el STEM-ASF-16 presenta con los otros dos instrumentos utilizados: 

el MSCEIT y el TEIQue-ASF. No se encontraron esta vez relaciones del STEM-ASF-

16 con el MSCEIT, ni considerando la puntuación total del instrumento ni la 

puntuación correspondiente a la rama de regulación emocional. A pesar de lo 

extraño que pueda suponer, debemos considerar la pequeña muestra de sujetos 

en la que se utilizó adicionalmente este instrumento, que comprendía únicamente 

58 sujetos, por lo que es posible que se trate de una muestra sesgada, no 

representativa de la población. Por su parte, sí se presentan relaciones positivas 

significativas con el TEIQue-ASF, por lo que podemos afirmar la existencia de 

correlaciones entre este instrumento y el STEM. Puesto que en este caso estamos 

ante una medida de IE rasgo frente a otra de IE capacidad, y por considerarse 

éstos constructos diferentes, asumiremos esta relación como evidencia de validez 

de criterio. 

En segundo lugar, se encuentran importantes correlaciones entre el STEM-

ASF-16 como medida de la REE y otros instrumentos considerados para la medida 

de la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. Los resultados obtenidos son 

incluso mejores que los reportados para otros instrumentos de medida de la IE, en 

los que no se han hallado dichas correlaciones. Presentamos por tanto, 

nuevamente, en estos resultados una evidencia de la validez de criterio del STEM-

ASF-16, encontrándose relaciones significativas con constructos ajenos. 
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Y en tercer lugar, se analizaron las relaciones existentes entre el STEM-ASF-

16 y el constructo de las estrategias de regulación emocional. Se utilizaron para 

ello tres instrumentos diferentes de medida de estrategias de regulación, 

encontrándose importantes correlaciones con dos de ellos. Primeramente, se 

obtienen correlaciones positivas y significativas con las dos subescalas del 

cuestionario EROS, destinado a la medida de la regulación emocional en otros. En 

segundo lugar,  se encuentran correlaciones también de importante 

significatividad, con dos de los factores del cuestionario de regulación emocional 

SRSMQ, y concretamente, con cuatro estrategias de este mismo cuestionario. Con 

esto, sumamos nuevamente evidencias de validez de criterio al STEM-ASF-16. 

Para una presentación de las conclusiones que responda a los objetivos 

señalados al inicio del capítulo, repasaremos una a una las diferentes hipótesis del 

estudio, comprobando en qué medida se ha conseguido afirmar cada una de 

ellas. 

H1: Utilizando el método de corrección adecuado, el STEM-ASF presenta un 

buen índice de consistencia interna, lo que le convierte en un 

instrumento fiable. 

A diferencia de lo que ocurría en el capítulo anterior, los resultados en este 

segundo estudio reportan una fiabilidad del instrumento con valores 
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correspondientes a una fiabilidad media. Después de varias pruebas y análisis, 

utilizando diferentes modos de puntuación y combinación de ítems, el mejor 

índice obtenido, correspondiente a una fiabilidad media-alta con un α=.72, se ha 

conseguido a través de una puntuación promedio sobre una versión reducida a 16 

ítems de la versión completa del STEM-ASF con la que se trabajaba. Afirmamos, 

por tanto, que en base a los datos obtenidos en el presente estudio, el STEM-ASF-

16 es un instrumento con las características necesarias para ser considerado como 

suficientemente fiable. 

H2: Se encuentran relaciones entre el STEM-ASF con otros instrumentos para 

la medida de la REE y la IE capacidad, lo que evidencia la validez 

convergente del instrumento. 

A pesar de lo que cabía esperarse, no se han encontrado correlaciones 

significativas del STEM-ASF-16 con el MSCEIT en ninguna de sus puntuaciones; ni 

en su puntuación total, ni en la puntuación correspondiente a las pruebas de 

regulación emocional. Por esta razón no podemos afirmar en este estudio la 

evidencia de validez convergente sustentada por relaciones del instrumento que 

tratamos de validar con otras medidas de REE e IE capacidad.  

H3: Existen relaciones positivas significativas entre el STEM-ASF como 

medida de la REE y otros constructos como evidencia de validez de 

criterio. 

Se han encontrado, efectivamente, diferentes constructos con los que 

correlacionan las puntuaciones obtenidas mediante la administración del STEM-

ASF-16, lo cual evidencia la existencia de validez de criterio. 
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En primer lugar, encontramos una importante relación positiva y 

significativa con el TEIQue-ASF, otro importante instrumento para la medida de la 

IE, en este caso rasgo. Las correlaciones resultantes muestran un r=.228; p<.01, de 

gran relevancia, dada su alta significatividad. 

Se encuentran asimismo, correlaciones también significativas con dos 

pruebas de capacidad general, la primera de ellas se trata de una medida de 

inteligencia fluida, mientras que la segunda estaría relacionada con la evaluación 

de la inteligencia cristalizada. Para la inteligencia fluida, el STEM-ASF-16 ha 

reportado una correlación de r=.254; p<.01 con el instrumento PMA. Por su parte, 

para la inteligencia cristalizada, el índice obtenido ha sido de un r=.224; p<.01 

referido para el Factor B del cuestionario 16PF. 

Por último, se obtienen igualmente evidencias que corroboran la relación 

entre el STEM-ASF-16 con las estrategias de regulación emocional medidas a 

través del EROS (hallándose correlaciones entre r=.282; p<.01 y r=.244; p<.05) y 

del SRSMQ (r=-.267; p<.01 entre el STEM-ASF-16 y el primer factor y r=-.224; 

p<.01 con el segundo factor). 

H4: El uso y valoración que dan los sujetos a las diferentes estrategias de 

regulación emocional está en línea con los resultados obtenidos en 

investigaciones previas. 

Se han comparado los resultados del presente estudio con los obtenidos 

previamente en los trabajos de Thayer, Newman y McClain (1994) y Extremera et 

al. (2012). 

Para el uso de las estrategias de regulación emocional por parte de los 

sujetos incluidos en cada una de las investigaciones, los resultados del presente 

estudio muestran ciertas diferencias con respecto a los estudios anteriores al 
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considerarse las diez estrategias reportadas como más utilizadas, si bien es cierto 

que se encuentran asimismo algunas similitudes. No obstante, un estudio 

pormenorizado del uso de las estrategias según los diferentes factores a los que 

pertenecen, revela que las conclusiones son las mismas en los tres estudios; 

informándose de un mayor uso de las estrategias pertenecientes al Factor 2 

(estrategias de distracción y actividades agradables), seguidas de las incluidas en 

el Factor 1 (estrategias de regulación activa del estado de ánimo) y, con un uso 

algo menor, las estrategias que componen el Factor 4 (búsqueda de apoyo y 

gratificación). 

En cuanto a la valoración otorgada por los sujetos a las diferentes 

estrategias para la regulación de diferentes emociones, se han comparado los 

resultados únicamente con el trabajo de Extremera et al. (2012), quienes ofrecían 

información al respecto. Este trabajo sólo incluye la valoración de las estrategias 

para la regulación de la tristeza, por lo que éste ha sido el único aspecto 

comparado en ambos estudios. En este caso, los resultados tienen una gran 

similitud, informándose en ambos estudios de las mismas estrategias entre las 

diez más valoradas para la regulación de la tristeza con un acuerdo del 100%. Las 

diferencias entre las puntuaciones otorgadas a dichas estrategias en ambos 

estudios son bastante ligeras, no encontrándose gran relevancia en las mismas. 

Por todo lo referido hasta el momento, confirmamos esta cuarta hipótesis 

afirmando que los resultados en el trabajo actual en cuanto al uso de las 

diferentes estrategias de regulación emocional y su valoración para la regulación 

de la tristeza confirma los resultados hallados en investigaciones previas con un 

diseño similar. 
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H5: Se obtienen resultados para estrategias más usadas y valoradas por 

sujetos con alta REE análogos a los concluidos en otros trabajos de 

características similares. 

Para la confirmación de esta última hipótesis de trabajo, se acudió al 

trabajo de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015). En este trabajo, los 

autores afirman que aquellos individuos con mayores niveles de IE tienden a 

escoger primeramente aquellas estrategias de regulación emocional relacionadas 

con etapas más tempranas del proceso de regulación emocional. 

La afirmación de estos autores a la que hacemos referencia, ha quedado 

confirmada en el presente trabajo, donde se ha evidenciado que sujetos con altos 

niveles de REE utilizan con una frecuencia mayor, estrategias de regulación 

emocional correspondientes a las dos primeras etapas del proceso de regulación 

(i.e., situación y atención). Asimismo, se ha comprobado que estas mismas 

estrategias son las más valoradas por los mismos sujetos para la regulación de las 

emociones de miedo, tristeza y ansiedad. 

Han de considerarse, de acuerdo a una mejor comprensión e interpretación 

de los resultados hallados en este estudio, una serie de limitaciones que pueden 

haber influido en la recogida de información y el posterior tratamiento de datos e 

interpretación de resultados. 

En primer lugar, nos referimos a la muestra que, a pesar de ser una 

muestra cuantiosa constituida por un gran número de sujetos, presenta ciertas 

irregularidades en cuanto a la obtención de información de las diferentes variables 

para cada uno de los sujetos. Considerando el total de sujetos que comprende la 
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muestra, no se dispone de ningún sujeto para el que se hayan obtenido datos de 

todas y cada una de las variables incluidas en el estudio, lo que dificulta en gran 

manera los análisis correlaciones entre las distintas variables. No obstante, los 

datos disponibles han sido suficientes para prácticamente todos los análisis 

realizados, presentándose problemas únicamente en los resultados de la 

correlación entre STEM-ASF-16 y MSCEIT, e impidiéndose la aplicación de análisis 

propios de Modelos de Ecuaciones Estructurales por falta de datos en la 

realización de ciertas correlaciones entre variables. 

Otro aspecto que pudiera haber influido en la obtención de datos es un 

posible falseamiento de las respuestas en la cumplimentación de los cuestionarios 

por parte de los sujetos participantes en el estudio produciéndose así un sesgo 

por deseabilidad social. Ciertos cuestionarios de estrategias de regulación 

emocional requerían a los individuos que los cumplimentaban que 

proporcionaran información muy personal y de conductas que por su condición 

de estudiantes y su menoría de edad tienen prohibidas, como por ejemplo el 

consumo de alcohol o drogas.  No debemos olvidar que la cumplimentación de 

dichos cuestionarios no era anónima, y es fácil para un adolescente anticipar que 

reconocer el uso de determinadas estrategias podría llevarle a una serie de 

consecuencias no deseadas. 

Como futuras líneas de investigación para la confirmación de los resultados 

obtenidos en el presente estudio y completar la información adquirida a través del 

mismo, se proponen las siguientes: 
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 Se requieren nuevos análisis de fiabilidad del STEM-ASF que

confirmen finalmente que, efectivamente, nos encontramos con una

prueba fiable y válida para la medida de la REE.

 Debe confirmarse la existencia de correlaciones del STEM-ASF con

otras pruebas de IE capacidad y REE, concretamente con el MSCEIT

en su puntuación total y en las pruebas de regulación emocional

para confirmar la validez convergente de la prueba.

 Nuevos análisis correlacionales contribuirán a la réplica de los

análisis realizados y la inclusión de diferentes variables que aporten

nuevas evidencias de validez al STEM-ASF.

 Son necesarios futuros trabajos para determinar las estrategias de

regulación emocional más valoradas para la regulación de diferentes

emociones y si se presentan diferencias al respecto  por parte de

sujetos con mayor REE.
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Carácter del capítulo: de investigación empírica. 

Objetivos: Los objetivos del presente capítulo son cuatro: 1) Comprobar la 

fiabilidad del STEM-ASF en sus diferentes modalidades de corrección. 2) Realizar 

pruebas de validez convergente del instrumento. 3) Verificar la validez de criterio 

del instrumento. 4) Analizar relaciones entre REE y el uso y valoración de 

diferentes estrategias de regulación emocional. 

Metodología: Con los datos obtenidos en una muestra de 507 sujetos, se 

realizan los análisis de consistencia interna del STEM-ASF (Cejudo y Pérez-

González, 2013b) para establecer un sistemas de puntuación adecuado y otorgar 

al instrumento de una fiabilidad aceptable. Seguidamente, se calculan las 

correlaciones existentes con las variables IE rasgo, IE capacidad, REE, inteligencia 

fluida, inteligencia cristalizada y estrategias de regulación emocional. Se utilizan 

para ello análisis propios de la Estadística Inferencial. 

Resultados: Siguiendo el mismo procedimiento del estudio anterior, y con 

las puntuaciones de respuesta obtenidas en éste, se realiza la corrección del 

STEM-ASF. Los análisis de consistencia interna informan de una fiabilidad media-

alta del instrumento, con un α=.72 para una versión de 16 ítems del STEM-ASF, 

corregida mediante puntuación promedio. 
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Los análisis realizados para comprobar la validez del instrumento 

evidencian validez de criterio encontrándose correlaciones significativas con los 

constructos de IE rasgo, inteligencia fluida, inteligencia cristalizada y estrategias de 

regulación emocional. No se encuentran, sin embargo, evidencias para la validez 

convergente del STEM-ASF-16. 

Se procede a la identificación de las estrategias de regulación emocional 

más utilizadas por los participantes, entre las que destacan las estrategias de 

distracción y actividades agradables y las estrategias de regulación activa del 

estado de ánimo, como ya se ha informado previamente en estudios de similares 

características (Extremera et al., 2012; Thayer, Newman y McClain, 1994). Se 

observan algunas diferencias en el uso de estrategias de regulación emocional 

para los sujetos pertenecientes al Q3 en puntuaciones de REE. Estos sujetos 

utilizan prioritariamente aquellas estrategias relacionadas con etapas más 

tempranas del proceso de regulación emocional, tal y como anunciaban Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015), y son además éstas las estrategias más 

valoradas para la regulación de las diferentes emociones tanto para el Q3 en 

puntuaciones de REE como para la muestra en su totalidad. 

Implicaciones prácticas: Se ha logrado informar de una fiabilidad aceptable 

para el STEM-ASF-16, lo que lo convierte en un instrumento fiable. Las evidencias 

de validez de criterio son numerosas y de gran relevancia en cuanto a 

significatividad, superando, incluso, a las que se obtienen para otros instrumentos 

de IE. 

Limitaciones e implicaciones de la investigación: La muestra utilizada es una 

muestra cuantiosa, sin embargo, las variables de la investigación no están 

homogéneamente representadas por la misma. Además, ciertos instrumentos 

para la medida de estrategias de regulación emocional, requieren de información 
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personal comprometedora que los sujetos podrían haber falseado por 

deseabilidad social. 

Originalidad: Se realizan estudios de las estrategias de regulación más 

utilizadas y valoradas por sujetos con alta REE, cuya disposición de datos es difícil 

en la actualidad. Se amplía así mismo la valoración de las estrategias de 

regulación emocional en enfado y ansiedad. 

Palabras clave: STEM-ASF, medida de la REE, fiabilidad, validez, estrategias 

de regulación emocional. 
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Purpose: The objectives of this chapter are four: 1) To check the reliability of 

STEM-ASF in its several ways of correction. 2) To test the convergent validity of the 

instrument. 3) To check the criterion validity of the instrument. 4) To analyze 

associations between strategic emotional regulation and the use and value of 

different strategies of emotional regulation. 

Methodology: With the data obtained in a sample of 507 

participants, internal consistency analyses of STEM-ASF (Cejudo and Pérez-

González, 2013) are performed to establish an appropriate scoring system and 

grant the instrument an acceptable reliability. Then, correlations are 

calculated with trait emotional intelligence, ability emotional intelligence, 

strategic emotional regulation, fluid intelligence, crystallized intelligence and 

emotional regulation strategies variables. Inferential statistics analyses are used 

for this purpose. 

Findings: Following the same procedure of the previous study, and using 

the scores obtained in it, the STEM-ASF correction is performed. The internal 

consistency analyses report a medium to high reliability of the instrument, with 

α= .72 for a version of 16 items of STEM-ASF, corrected by average score. 

Analyses conducted to check the instrument validity show criterion validity, 

being founded in significant correlations with the constructs of trait emotional 

Chapter type: Empirical research. 
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intelligence, fluid intelligence, crystallized intelligence and emotional regulation 

strategies. There are not found, however, evidences for convergent validity of 

STEM-ASF-16. 

We proceed to the identification of the emotional regulation strategies 

most used by participants, among which there are distraction and enjoyable 

activities strategies and active regulation of mood strategies, as previously has 

been reported in studies of similar characteristics (Thayer, Newman and McClain, 

1994; Extremera, González-Hierro, Rueda and Fernández-Berrocal, 2012.). Some 

differences are observed in the use of emotional regulation strategies for 

participants in the third quartile in scores of strategic emotional regulation. These 

participants use primarily those strategies related to earliest stages of emotional 

regulation, as announced by Peña-Sarrionandia et al. (2015), and these strategies 

are also the most valued for the regulation of different emotions for third quartile 

in strategic emotional regulation scores and for the sample as a whole, alike. 

Practical implications: An acceptable reliability report for STEM-ASF-16 has 

been achieved, making it a reliable measure. Evidences of criterion validity are 

numerous and of great importance in terms of significance, better even than those 

obtained for other emotional intelligence measures. 

Research limitations and implications: The sample used is a substantial 

sample; however, research variables are not homogeneously represented. In 

addition, certain instruments to measure emotional regulation strategies require 

compromising personal information that participants could distort because of 

social desirability. 

Originality: Studies of regulation strategies most used and valued by 

adolescents with high strategic emotional regulation are made, whose data is 
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difficulty founded at the present. Also, the value of emotional regulation strategies 

is expanded in anger and anxiety. 

Keywords: STEM-ASF, strategic emotional regulation measurement, 

reliability, validity, emotional regulation strategies. 
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En vista de los hallazgos reportados en los dos primeros estudios, y 

comprobada la variabilidad en los resultados obtenidos en el cálculo de la 

fiabilidad del STEM-ASF; en este tercer estudio realizaremos una replicación 

utilizando el mismo instrumento para determinar finalmente si se trata de una 

prueba con propiedades psicométricas adecuadas. 

Se realizará en este séptimo capítulo una revisión en profundidad de la 

versión del instrumento utilizado en los dos estudios precedentes, modificando 

posibles errores de construcción observados y añadiendo mejoras al mismo, con 

el objetivo de proporcionar, de este modo, unos índices de fiabilidad adecuados a 

la versión española del STEM. 

En segundo lugar, nos remitimos a una versión más reciente del STEM 

realizada para adolescentes: el STEM-Y (MacCann et al., 2010). Partiremos de esta 

versión en inglés para la creación de una adaptación al contexto español del 

instrumento. Tras el proceso de traducción y adaptación de los ítems y la 

subsiguiente recogida de datos, realizaremos los pertinentes análisis de fiabilidad 

y compararemos los resultados con los obtenidos en la revisión del STEM-ASF, 

optando por aquel instrumento que reporte una mejor fiabilidad. 

Se realizará una replicación de las correlaciones estudiadas en los estudios 

precedentes utilizando nuevamente las variables empleadas con anterioridad, 

concretamente, en el presente estudio nos centraremos en las relaciones 

existentes entre el STEM con otros instrumentos de IE capacidad, rendimiento 

académico y estrategias de regulación emocional. 

Como recordará el lector, en el quinto capítulo de la presente Tesis 

Doctoral, se realizó el primero de los estudios empíricos, en el que una de las 
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principales variables de trabajo fue la de rendimiento académico. Los resultados 

de nuestros análisis mostraron que el peso del STEM dentro de la variable REE, era 

mucho mayor que el proporcionado por la rama del MSCEIT correspondiente a 

regulación emocional en su influencia sobre la variable rendimiento académico. 

Al llegar al segundo estudio empírico del trabajo, nuestros esfuerzos se 

centraron en otra de las variables fundamentales de esta investigación: las 

estrategias de regulación emocional. Los resultados, en línea a lo expuesto en 

trabajos anteriores (Extremera et al., 2012; Thayer, Newman y McClain, 1994), 

mostraron la supremacía del uso de estrategias de distracción y actividades 

agradables y regulación activa del estado de ánimo sobre el resto. De igual modo, 

se comprobó lo afirmado por Peña-Sarrionandia et al. (2015), quienes anunciaban 

que los sujetos con mayores capacidades en IE tienden a preferir las estrategias de 

regulación pertenecientes a etapas más tempranas del proceso de regulación 

emocional. En el presente estudio trataremos de replicar los resultados obtenidos 

con otro instrumento de medida de estrategias de regulación emocional. 

A continuación presentamos los objetivos que se plantean en este tercer 

estudio: 

1. Realizar una revisión del STEM-ASF en cuanto a contenido y

corrección.

2. Traducir el STEM-Y al castellano y adaptarlo al contexto español.

3. Verificar la fiabilidad de los instrumentos resultantes.
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4. Realizar los pertinentes análisis correlacionales para la

comprobación de la validez convergente y validez de criterio del

instrumento.

5. Replicar los estudios anteriores para confirmar los resultados

obtenidos con anterioridad en cuanto a rendimiento académico y

estrategias de regulación emocional.

Como hipótesis de estudio del presente capítulo, señalamos las siguientes: 

H1: Tras la revisión de los diferentes ítems del STEM-ASF, se consigue la 

mejora de la fiabilidad del instrumento. 

H2: El STEM-Y en su versión traducida y adaptada al contexto español es 

equivalente al original. 

H3: Mediante la revisión del STEM-ASF / traducción del STEM-Y 

conseguimos una versión del STEM para adolescentes de España con 

una fiabilidad aceptable. 

H4: El STEM presenta correlaciones significativas con otros instrumentos 

que evalúan el mismo constructo, lo que proporciona al instrumento 

validez convergente. 

H5: Se encuentran correlaciones para cada una de las versiones del STEM y 

otros constructos distintos a la IE como pruebas de validez de criterio 

de las mismas. 
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H6: Los resultados obtenidos en el análisis de REE y rendimiento académico 

son similares a los concluidos en el capítulo quinto de la presente Tesis 

Doctoral. 

H7: Los resultados obtenidos en el análisis de REE y de uso de estrategias 

de regulación emocional son similares a los obtenidos en el capítulo 

sexto de la presente Tesis Doctoral. 

Para este tercer estudio se utilizó la muestra de un conjunto de alumnos 

pertenecientes a un centro escolar de titularidad pública de Castilla-La Mancha. 

Los alumnos, con edades comprendidas entre los 12 y los 21 años, cursan estudios 

entre los cursos de 1º de ESO y 2º de Bachillerato. El tamaño muestral es de 

n=200, en los que 108 son de sexo femenino y 92 de sexo masculino. Para más 

información sobre la muestra seleccionada puede consultarse la Tabla 7.1. 
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Tabla 7.1. Características de la muestra. 

n Porcentaje 

Sexo Mujeres 

Hombres 

108 

92 

54.0 

46.0 

Edad 

12 años 

13 años 

14 años 

15 años 

16 años 

17 años 

18 años 

19 años 

20 años 

2 

13 

40 

43 

36 

32 

26 

7 

0 

1.0 

6.5 

20.0 

21.5 

18.0 

16.0 

13.0 

3.5 

0 

21 años 1 .5 

Curso 

1º ESO 

2º ESO 

3º ESO 

4º ESO 

1º Bachillerato 

2º Bachillerato 

8 

16 

51 

66 

30 

29 

4.0 

8.0 

25.5 

33.0 

15.0 

14.5 

De forma sucinta, presentamos a continuación algunas de las principales 

características de la muestra que se desglosan de los datos proporcionados en la 

tabla anterior. 

 Se observa un ligero predominio por parte de las chicas con un 54%

frente al 46% de representación masculina.

 Los adolescentes participantes tienen edades comprendidas entre

los 12 y los 21 años, siendo la media 15.07 y la desviación típica 1.67.

 Casi el 60% de los estudiantes se encuentra en el rango de edad de

14 a 16 años, seguidos con casi un 30% por los de 17 y 18 años,

encontrándose muy pocos alumnos con edades de 19 y,

especialmente, 12 y 21 años.

 4º de ESO es el curso con mayor número de participantes, seguido

de 3º de ESO, sumando entre ambos cerca del 60% de la muestra.
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Después encontramos con un 30% los dos cursos de Bachillerato, y 

por último con un 12% los dos primeros cursos de ESO. 

Figura 7.1. Diagramas de barras correspondientes a las características 

demográficas de la muestra. 
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Curso 

Se han seleccionado para este estudio una serie de variables que 

presentamos en la Figura 7.2. Entre ellas están representados los constructos de IE 

capacidad, estrategias de regulación emocional y rendimiento académico. 

Además de las calificaciones obtenidas por los alumnos en las materias 

seleccionadas, la media de calificaciones de todas las materias cursadas y el 

número de asignaturas suspensas en cada uno de los estudiantes, se obtuvo 

información a través de la recogida de datos mediante el empleo de los 

instrumentos que se detallan a continuación. 
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Figura 7.2. Variables e instrumentos del estudio. 

 Situational Test of Emotional Management - Adolescents Short Form

versión 1.2. (STEM-ASF v.1.2., revisado y adaptado en el presente

estudio de la adaptación al castellano en la versión reducida para

adolescentes de Cejudo y Pérez-González, 2013b). Se trata del

instrumento ya utilizado en los dos estudios anteriores, pero

revisado para el presente estudio, por lo que no se dispone de

información al respecto sobre índices psicométricos.
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 Situational Test of Emotional Management - Young (STEM-Y,

MacCann et al., 2010; traducida y adaptada al contexto español en el

presente trabajo). Se trata de una versión del STEM específica para

una población adolescente, compuesta por 11 ítems para la medida

de la REE. Al no haber sido utilizada previamente, se desconocen

índices psicométricos de la misma.

 Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT v.2.0.,

Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; adaptación española, Extremera y

Fernández-Berrocal, 2002). Instrumento de evaluación de la IE

capacidad que dispone, entre otras pruebas, de la R4-MSCEIT,

destinada a la evaluación de la REE. El instrumento presenta

propiedades psicométricas adecuadas (remitimos al lector al

capítulo tercero de la presente Tesis Doctoral).

 Measure of Affect Regulation Styles (MARS, Larsen y Prizmic, 2004;

ampliada en ira y tristeza por Páez-Rovira, Martínez-Sánchez,

Sevillano-Triguero, Mendiburo-Seguel y Campos, 2012). Consta de

56 ítems, relativos a un total de 23 estrategias de regulación

emocional, en los que el sujeto debe indicar su grado de utilización

en una escala de 0 a 6 en la que 0 corresponde a nunca utilizada y 6

corresponde a siempre utilizada. La Tabla 7.2. muestra las diferentes

estrategias de regulación emocional medidas por el MARS y el

número de ítems que se destinan a su evaluación. Asimismo, en el

Cuadro 7.1. se enumeran las estrategias de regulación emocional

medidas con el MARS y su correspondiente grupo de tipos de

estrategia según el momento del proceso de regulación emocional

en el que ocurren al que se refieren.Los autores del instrumento
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reportan una fiabilidad del instrumento satisfactoria con índices 

entre α=.61 y α=.91. 

Tabla 7.2. Estrategias de regulación emocional y número de ítems destinados a 

su evaluación en el MARS (elaborado a partir de Páez-Rovira et al., 

2012). 

Estrategia de regulación 

emocional 

Nro. de 

Ítems 
Descripción 

Instrumental 3 Realizar planes o acciones que 

contribuyan al cambio. 

Abandono psicológico 4 Asumir la situación, dar por perdida la 

posibilidad de cambio. 

Apoyo social informativo 2 Compartir el problema  buscando el 

apoyo de otras personas. 

Apoyo social emocional 2 Búscar consejo o asesoramiento en 

otras personas. 

Apoyo social instrumental 1 Solicitar la ayuda de otra persona. 

Altruismo 1 Centrar los esfuerzos en la ayuda a 

otros olvidándose del problema propio. 

Aislamiento social 2 Evitar a otras personas, estar solo. 

Reevaluación positiva 3 Buscar perspectivas diferentes que 

aporten positividad. 

Religión 2 Recurrir a la espiritualidad o 

contemplación. 

Distracción 5 Realizar alguna actividad que resulte 

distractora. 
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Estrategia de regulación 

emocional 

Nro. de 

Ítems 
Descripción 

Rumiación 3 Pensar repetidamente en la situación, 

solución, consecuencias… 

Comparación social 2 Comparar la propia situación o persona 

con la de otros. 

Pensamiento desiderativo 1 Soñar o imaginar una situación 

diferente. 

Regulación fisiológica 

activa 

2 Practicar ejercicio físico o de relajación. 

Regulación fisiológica 

pasiva 

4 Recurrir a la ingesta de alimentos o 

bebidas o dormir. 

Autocontrol o aceptación 3 Controlar la propia reacción. 

Autorreconfortamiento 3 Dirigir el pensamiento a lo positivo, 

buscar recompensas. 

Humor 1 Hacer uso del sentido del humor. 

Cariño 1 Buscar la recepción de cariño. 

Inhibición y supresión 3 Ocultar o evitar emociones. 

Descarga 2 Dejar desbordarse la expresión de las 

emociones propias. 

Confrontación 3 Expresar las emociones a aquellos que 

las causaron. 

Expresión regulada 3 Expresar las emociones en situaciones 

apropiadas para ello. 
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Cuadro 7.1. Momentos del proceso de regulación emocional y tipos de 

estrategias de regulación según el MARS que ocurren en cada uno. 

Momento del proceso de 

regulación emocional 
Estrategia de regulación emocional 

Selección de la situación Instrumental y de aislamiento social. 

Cambio de la situación Instrumental y de apoyo social. 

Foco atencional Altruismo, distracción, pensamiento desiderativo 

y autorreconfortamiento. 

Cambio cognitivo Abandono psicológico, reevaluación positiva, 

religión, rumiación, comparación social y humor. 

Modulación de respuesta Regulación fisiológica, autocontrol, cariño, 

inhibición, descarga, confrontación y expresión 

regulada. 

La autora de la presente investigación fue la responsable de llevar a cabo la 

recogida de datos para la muestra seleccionada. Se realizó durante tres jornadas 

escolares, en horario lectivo y por grupos. Para ello se siguió el procedimiento de 

encuesta mediante el uso de cuestionarios y administrados en grupo. Se utilizaron 

dos sesiones de 50 minutos en cada uno de los grupos para la recogida de los 

datos correspondientes a IE y estrategias de regulación emocional. En una de 

dichas sesiones se pasaron los instrumentos STEM-ASF v.1.2., MARS y STEM-Y, por 

ese orden, y la otra sesión se empleó íntegramente para la cumplimentación del 

MSCEIT. 
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En todos los casos se utilizaron cuestionarios en papel a cumplimentar por 

los alumnos a lápiz habiéndoseles dado previamente instrucciones de cómo 

hacerlo. Las indicaciones dadas a los alumnos fueron las incluidas en el propio 

manual de cada instrumento o, en su caso, las sugerencias de los autores. Se 

siguieron en todo momento las normas éticas para la administración de pruebas 

psicométricas. 

El resto de datos, correspondientes al rendimiento académico de los 

alumnos participantes en la investigación, fueron facilitados por el centro escolar 

en condiciones que mantuvieron a salvo en todo momento la privacidad de los 

datos y de la identidad de los alumnos de quienes procedían los mismos. 

Previamente, tanto los padres de los alumnos participantes como los propios 

responsables del centro habían dado su consentimiento para la participación de 

los alumnos en la investigación. 

Los análisis realizados a partir de los datos obtenidos en este tercer 

estudio, han seguido un procedimiento muy similar a los descritos en los dos 

estudios anteriores, si bien es cierto, durante este capítulo se describen una 

cantidad más exhaustiva de análisis propios de la Estadística Descriptiva, debido a 

la importancia de los análisis realizados para la obtención de un instrumento fiable 

a partir de las diferentes versiones del STEM con las que se ha contado. 

En primer lugar, y tras la revisión y traducción y adaptación de las 

diferentes versiones del STEM con las que se ha trabajado, se realizaron análisis de 

fiabilidad utilizando los índices de consistencia interna de las diferentes 

agrupaciones de ítems. Se empleó el índice de α de Cronbach para los estudios de 
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fiabilidad tanto de la versión revisada del STEM-ASF, como de la nueva versión de 

STEM-Y, y una versión combinada de ambos que detallaremos más adelante. 

A continuación, la Estadística Inferencial fue utilizada para la revelación de 

conexiones entre las diferentes variables con las que se han trabajado. Se utilizó 

tanto la regresión lineal como la correlación de Pearson para estudiar las 

relaciones existentes. 

El paquete estadístico IBM SPSS Statistics en su versión 21 fue el empleado 

para todos los análisis mencionados. No obstante, se empleó además el programa 

informático IBS SPSS Amos en su versión 22 para la obtención de datos de ajustes 

del Modelo de Ecuaciones Estructurales. 

En vista de los resultados obtenidos con este instrumento en los estudios 

anteriores de la presente Tesis, se procede a la revisión del instrumento, en el que 

se detectan ciertas anomalías que resolveremos para la realización de una nueva 

versión de prueba. 

En primer lugar, se observa que las instrucciones se han traducido del 

inglés de forma poco clara e, incluso, incorrecta. Mientras que en el original 

aparece la pregunta What action would be the most effective?, la traducción 

correcta no es ¿Qué acción sería la más efectiva? (como aparece en la versión del 

STEM-ASF utilizada), sino ¿Qué acción sería la más eficaz?; puesto que la 
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información que buscamos es referente al impacto que dicha acción pueda 

provocar en la situación descrita, requiriéndose aquella acción cuyo efecto sea el 

mejor posible sobre dicha situación. Por esta razón, se ha procedido a realizar la 

corrección, por un lado, en las instrucciones generales que aparecen en el 

encabezado de la prueba; y además, se ha corregido el mismo error en cada uno 

de los ítems del instrumento. 

En segundo lugar, se constató que la prueba estaba redactada en tercera 

persona. Puesto que el objetivo del instrumento es la medición de la capacidad de 

las personas sometidas a la prueba, y tratándose de un test de juicio situacional, lo 

más adecuado sería que, para poner a los sujetos en la situación hipotética que se 

plantea, dichas situaciones deberían estar redactadas en primera persona del 

singular, del mismo modo que ocurre en la versión original inglesa de la prueba. 

Una situación hipotética requeriría necesariamente que el sujeto evaluado se 

considerase a sí mismo en la situación emocional descrita y valorase en primera 

persona la ejecución de cada una de las opciones de acción propuestas, de este 

modo, el sujeto podría, desde su propio punto de vista, escoger aquella acción 

más eficaz para sí mismo, no para una tercera persona, tal y como estaba 

ocurriendo en la versión anterior de la prueba. 

En tercer lugar, se consideró la modificación del ítem número 12, en el que 

se planteaba como situación hipotética el fallecimiento de uno de los 

progenitores. Por considerarse una situación de excesiva dureza dada la edad a la 

que va destinada la prueba, se decidió la modificación de dicho ítem de forma 

que se presentara de un modo más suave con el objeto de no herir 

susceptibilidades siendo sustituida la pérdida del padre por su hospitalización por 

enfermedad. 

Con estos cambios, se procede a la creación de una nueva versión del 

instrumento, a la que denominaremos STEM-ASF v. 1.2. (disponible en el Anexo II). 
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Para la corrección del STEM-ASF v. 1.2. se procedió a realizar un análisis de 

las respuestas indicadas por aquellos sujetos que presentan mayores 

puntuaciones en una prueba similar de regulación emocional. Para ello se 

seleccionó a los sujetos participantes en la muestra cuyas puntuaciones en la 

prueba del MSCEIT-R4 se encontrasen por encima de la media. Concretamente se 

aislaron los sujetos pertenecientes al tercer cuartil de la muestra y se trabajó con 

sus respuestas para cada uno de los ítems del STEM-ASF v. 1.2. 

Se realizó el cálculo de un promedio de respuestas con el que se obtuvo 

una cifra para cada una de las opciones de los ítems que componen la prueba. 

Esas mismas proporciones fueron utilizadas como puntuación para cada una de 

las opciones en los ítems correspondientes. En la Tabla 7.3. se han recogido el 

promedio de las respuestas señaladas por este grupo de sujetos que por sus altas 

puntuaciones en la prueba de regulación emocional del MSCEIT hemos 

considerado como expertos en regulación emocional estratégica. 

Si bien es cierto que la puntuación promedio puede ser utilizada de forma 

directa para otorgar puntuaciones a cada una de las opciones de los ítems; otra 

alternativa sería la de otorgar un punto a aquella opción con un mayor acuerdo y 

ninguno al resto de opciones, obteniéndose así una puntuación categórica. De 

este modo, disponemos de dos versiones de corrección, que llevaremos a análisis 

en la siguiente fase de análisis de fiabilidad. 
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Tabla 7.3. Porcentajes de respuesta para cada uno de los ítems del STEM-ASF 

v.1.2.

Ítem Opción Porcentaje Ítem Opción Porcentaje 

1 a 

b 

c 

d 

53.80 

2.60 

5.10 

38.50 

11 a 

b 

c 

d 

20.50 

33.30 

10.30 

35.90 

2 a 

b 

c 

d 

23.10 

66.70 

5.10 

5.10 

12 a 

b 

c 

d 

84.60 

2.60 

5.10 

7.70 

3 a 

b 

c 

d 

94.90 

2.60 

0.00 

2.60 

13 a 

b 

c 

d 

23.10 

5.10 

69.20 

2.60 

4 a 

b 

c 

d 

74.40 

10.30 

2.60 

12.80 

14 a 

b 

c 

d 

17.90 

23.10 

41.00 

17.90 

5 a 

b 

c 

d 

64.10 

12.80 

7.70 

15.40 

15 a 

b 

c 

d 

71.80 

2.60 

2.60 

23.10 

6 a 

b 

c 

d 

71.80 

25.60 

2.60 

0.00 

16 a 

b 

c 

d 

79.50 

17.90 

2.60 

0.00 
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Ítem Opción Porcentaje Ítem Opción Porcentaje 

7 a 

b 

c 

d 

66.70 

23.10 

5.10 

5.10 

17 a 

b 

c 

d 

89.70 

5.10 

2.60 

2.60 

8 a 

b 

c 

d 

30.80 

10.30 

23.10 

35.90 

18 a 

b 

c 

d 

15.80 

13.20 

68.40 

2.60 

9 a 

b 

c 

d 

2.60 

56.40 

38.50 

2.60 

19 a 

b 

c 

d 

52.60 

2.60 

13.20 

31.60 

10 a 

b 

c 

d 

25.60 

59.00 

12.80 

2.60 

20 a 

b 

c 

d 

86.80 

2.60 

5.30 

5.30 

Nota: se marcan en color las puntuaciones de las opciones de respuesta con mayor 

acuerdo en cada uno de los ítems. 

No obstante, al observar las puntuaciones reflejadas en la Tabla 7.3. es 

notorio cómo ciertos ítems presentan opciones con puntuaciones muy similares 

entre sí, no habiendo demasiado acuerdo en las mismas. Consideraremos por 

tanto una versión reducida del instrumento extrayendo aquellos ítems cuyo 

promedio de puntuación haya tenido al menos un 60% de acuerdo, entre los que 

entrarían los ítems número 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 16, 17, 18 y 20. Consideraremos 

a ésta una posible versión reducida del STEM-ASF v.1.2 a 13 ítems. 
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De acuerdo los resultados obtenidos durante el proceso de puntuación del 

STEM-ASF v.1.2, disponemos de tres versiones sobre las que realizaremos los 

análisis de fiabilidad. 

En primer lugar, nos centraremos en el STEM-ASF v.1.2. con todos sus ítems 

y en su versión de puntuación promedio. El cálculo de α de Cronbach refiere un 

índice de α=.716. 

Se procede a continuación al análisis individualizado de cada uno de los 

ítems y su influencia en la consistencia interna del instrumento. Se presentan los 

índices de consistencia interna correspondientes en la Tabla 7.4. 

Como se observa, la eliminación de los ítems 2, 8 y 14 supondría una 

mejora de la fiabilidad del instrumento. Realizados los cálculos pertinentes, 

comprobamos que efectivamente la supresión de dichos ítems supone un α=.725, 

lo que podemos considerar como una fiabilidad aceptable. 

Continuamos los análisis con la consideración de la versión reducida a 13 

ítems del STEM-ASF v.1.2., constituida por aquellos ítems con un mayor acuerdo 

por parte de los expertos. En este caso, índice de α de Cronbach reportado es 

menor, de tan sólo .682, aunque mediante la supresión de ítems puede ser 

mejorada ligeramente. Suprimimos los dos ítems sugeridos en el análisis (Tabla 

7.5.) obteniendo un índice de fiabilidad moderado, con α=.695, por lo que 

descartamos esta versión como una opción al haber reportado un índice menor 

que la versión completa. 
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Tabla 7.4. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF v.1.2. en su 

versión con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 962.2281 36097.389 .193 .713 

ítem 02 961.8506 35565.788 .110 .721 

ítem 03 923.1413 33198.763 .313 .703 

ítem 04 961.4413 33387.154 .247 .711 

ítem 05 965.2544 34535.036 .223 .711 

ítem 06 953.3381 32301.834 .512 .685 

ítem 07 960.5656 35180.318 .167 .716 

ítem 08 981.6750 37144.293 .020 .719 

ítem 09 962.4238 35653.680 .219 .711 

ítem 10 963.1331 34151.135 .401 .698 

ítem 11 981.3006 36641.483 .151 .715 

ítem 12 948.1000 30523.063 .426 .689 

ítem 13 956.6788 34734.664 .202 .713 

ítem 14 978.6775 36878.443 .069 .718 

ítem 15 955.5769 33091.167 .372 .697 

ítem 16 939.3813 33144.755 .397 .695 

ítem 17 938.9531 29927.565 .472 .683 

ítem 18 955.5119 33466.113 .352 .699 

ítem 19 970.4281 35108.839 .301 .706 

ítem 20 935.8675 32396.000 .343 .700 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 



Rodrigo Ruiz (2017) 

505 

Tabla 7.5. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF v.1.2. en su 

versión reducida a 13 ítems con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 02 705.3846 26844.263 .101 .691 

ítem 03 666.4247 24766.948 .309 .664 

ítem 04 704.5049 24724.590 .261 .672 

ítem 05 708.3981 26120.276 .194 .679 

ítem 06 696.8191 24277.027 .469 .645 

ítem 07 704.0043 26684.768 .137 .685 

ítem 12 691.2025 22057.661 .461 .637 

ítem 13 699.8654 26177.580 .187 .680 

ítem 15 699.0457 24697.359 .365 .657 

ítem 16 682.6543 24776.172 .388 .654 

ítem 17 682.6278 22083.778 .447 .639 

ítem 18 699.0636 25209.764 .318 .663 

ítem 20 679.0938 23989.922 .348 .658 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 

Por último consideraremos la puntuación categórica como método de 

corrección de la prueba. Al introducir todos los ítems del instrumento con su 

puntuación categórica, el α de Cronbach que nos informa el programa estadístico 

es de .591. No obstante, tal y como se muestra en la Tabla 7.6., este resultado 

puede ser mejorado con la eliminación de ciertos ítems. 
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Tabla 7.6. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-ASF v.1.2. en su 

versión con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 11.8312 9.399 .029 .603 

ítem 02 11.8875 9.383 .028 .604 

ítem 03 11.5937 9.148 .250 .575 

ítem 04 11.9188 8.943 .175 .582 

ítem 05 11.9000 8.870 .203 .578 

ítem 06 11.8312 8.305 .429 .543 

ítem 07 11.8813 9.200 .091 .595 

ítem 08 12.1500 9.235 .087 .595 

ítem 09 11.8813 9.300 .057 .600 

ítem 10 11.8563 8.589 .313 .561 

ítem 11 12.2375 9.516 .002 .604 

ítem 12 11.8000 8.526 .357 .555 

ítem 13 11.8250 8.975 .179 .581 

ítem 14 12.0187 9.188 .090 .595 

ítem 15 11.8500 8.594 .313 .561 

ítem 16 11.6500 8.833 .337 .563 

ítem 17 11.7250 8.477 .423 .548 

ítem 18 11.7750 8.742 .284 .566 

ítem 19 11.9875 8.968 .163 .584 

ítem 20 11.6625 8.854 .314 .565 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 
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Procedemos a la supresión de los ítems 1, 2, 7, 8, 9, 11 y 14 obteniendo un α 

de Cronbach de .667, bastante superior, pero que continúa sin ser un buen índice 

de fiabilidad, como el que conseguimos mediante el uso del sistema de 

puntuación promedio. 

A modo de resumen, se presenta la Tabla 7.7. con los diferentes índices de 

fiabilidad conseguidos para cada una de las versiones del instrumento.  

Tabla 7.7. Índices de fiabilidad de las diferentes versiones del STEM-ASF v.1.2. 

Versión Fiabilidad 

STEM-ASF v.1.2. 20 ítems con puntuación promedio α=.716 

STEM-ASF v.1.2. 17 ítems con puntuación promedio α=.725 

STEM-ASF v.1.2. 13 ítems con puntuación promedio α=.682 

STEM-ASF v.1.2. 11 ítems con puntuación promedio α=.695 

STEM-ASF v.1.2. 20 ítems con puntuación categórica α=.591 

STEM-ASF 13 v.1.2. ítems con puntuación categórica α=.667 

Como puede verse, en esta revisión del instrumento hemos conseguido 

una versión fiable del mismo, el STEM-ASF v.1.2. de 17 ítems con puntuación 

promedio, con un α=.725. Hemos llamado a esta versión STEM-ASF v.1.2.-17 

(disponible en el Anexo III). 
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Para la realización de esta nueva versión del STEM destinada a una 

población adolescente, se acudió a una versión en lengua inglesa realizada por los 

autores originales del instrumento, presentada como STEM-Y (MacCann et al., 

2010). Se trata de una prueba de opción múltiple de 11 ítems en los que se 

presentan, como ocurre en el resto de versiones del STEM, cuatro alternativas de 

respuesta entre las que el sujeto debe escoger únicamente una. Se trata de un 

instrumento pensado exclusivamente para adolescentes estadounidenses con una 

fuerte carga cultural y ambientada en un contexto escolar claramente 

estadounidense, muy distante al entorno escolar de España y con importantes 

peculiaridades no compartidas por los adolescentes de la población española, por 

lo que se requería una importante adaptación cultural durante el proceso de 

traducción. 

La primera fase de traducción se realizó recurriendo a personas externas 

que ofrecieran una traducción de calidad así como una primera adaptación a la 

cultura. Se contó para ello con cuatro expertos bilingües, dos de ellos licenciados 

en Filología inglesa, naturales de España y profesionalmente activos encargados 

de tareas relacionadas con la traducción de documentos. Los otros dos expertos 

con los que se contó, son estudiantes universitarios nacidos en España pero con 

lengua nativa bilingüe español-inglés. Se consideró el punto de vista de estos 

últimos traductores para la realización de la adaptación a la cultura escolar 

española, considerando su reciente estancia en institutos españoles de Educación 

Segundaria Obligatoria. A modo de ejemplo, se muestra en el Cuadro 7.2. uno de 

los ítems como ilustración de la presentación completamente contextualizada de 

la prueba en un ambiente escolar estadounidense. Al realizarse una traducción de 
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forma descontextualizada (traducción 1), el ítem se hubiera presentado a 

estudiantes españoles prácticamente carente de significado, puesto que en 

nuestros institutos no es habitual encontrar clubes organizados por estudiantes, 

de modo que se pierde el significado emocional y la repercusión que para un 

adolescente puede tener la información contenida en la situación planteada. Sin 

embargo, uno de los expertos bilingües con los que se contaron realizó la 

traducción reflejada en la tabla como Traducción 2, en la que se propone una 

situación equivalente, con significado emocional, al tratarse de una situación 

posible e imaginable en nuestro contexto. 

Cuadro 7.2. Ejemplo de traducción y adaptación al contexto de un ítem. 

Versión original Traducción 1 Traducción 2 

You are very excited about 

starting a new club.  Then a 

family member remarks 

that the club will probably 

only last six weeks.  

Estás muy emocionado de 

empezar un nuevo club. 

Pero un familiar te comenta 

que probablemente tu club 

solo durará seis semanas.  

Estás muy emocionado de 

empezar un grupo de 

teatro. Pero un familiar 

comenta que 

probablemente el grupo no 

dure más de seis semanas. 

Un nuevo profesional de la lengua inglesa involucrado activamente en un 

centro escolar de niveles educativos correspondientes a la Educación Secundaria 

fue el encargado de analizar las traducciones realizadas por los traductores 

creando una última versión aglutinadora de las anteriores, que tras ser revisada y 

aprobada por profesionales de Psicopedagogía, fue considerada como la versión 

final de la prueba. 

Seguidamente, se procedió a la traducción inversa o back translation para 

su comparación con la versión original del instrumento. Para ello se contó con la 
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ayuda de un traductor completamente ajeno al proceso de traducción anterior, 

una traductora profesional bilingüe nativa de un país de habla inglesa. Por 

cuestiones temporales no se pudo proceder al envío y validación de la versión 

obtenida en la traducción inversa por parte de los autores del instrumento 

original, sin embargo, si se procedió a su revisión y aprobación por parte del 

equipo de psicopedagogos de EDUEMO Lab (www.eduemo.com). 

El lector puede comprobar el proceso seguido para la traducción y 

adaptación del STEM-Y mediante la revisión de los Anexos IV a IX. 

El método empleado para la corrección del STEM-Y es el mismo que el que 

ya se utilizó anteriormente para la corrección del STEM-ASF. Consiste en la 

utilización de las respuestas de aquellos sujetos con una puntuación en la prueba 

de regulación emocional del MSCEIT situada dentro del cuartil tercero de la 

población total, considerándolas como referentes, y asumiendo que este grupo es 

en realidad un experto en el dominio de las capacidades de REE. 

La Tabla 7.8. muestra el porcentaje de respuesta de este grupo de expertos 

para los diferentes ítems del STEM-Y. 

Disponemos, de acuerdo a la Tabla 7.8. de dos posibles versiones del 

STEM-Y según su modo de corrección. En primer lugar, nos centraremos en el 

STEM-Y corregido mediante las puntuaciones promedio de los resultados 

obtenidos; y en segundo lugar, realizaremos una corrección categórica 

estableciendo como respuestas correctas aquellas con un mayor acuerdo entre la 

población de expertos. 
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Tabla 7.8. Porcentajes de respuesta para cada uno de los ítems del STEM-Y. 

Ítem Opción Porcentaje Ítem Opción Porcentaje 

1 a 

b 

c 

d 

31.70 

4.90 

61.00 

2.40 

7 a 

b 

c 

d 

4.90 

12.20 

80.50 

2.40 

2 a 

b 

c 

d 

68.30 

14.60 

2.40 

14.60 

8 a 

b 

c 

d 

4.90 

82.90 

7.30 

4.90 

3 a 

b 

c 

d 

85.40 

9.80 

2.40 

2.40 

9 a 

b 

c 

d 

90.20 

4.90 

0.00 

4.90 

4 a 

b 

c 

d 

56.10 

4.90 

12.20 

26.80 

10 a 

b 

c 

d 

51.20 

31.70 

4.90 

12.20 

5 a 

b 

c 

d 

29.30 

56.10 

12.20 

2.40 

11 a 

b 

c 

d 

78.00 

14.60 

4.90 

2.40 

6 a 

b 

c 

d 

9.80 

22.00 

2.40 

65.90 

Nota: se marcan en color las puntuaciones de las opciones de respuesta con mayor 

acuerdo en cada uno de los ítems. 
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Comenzaremos los análisis de fiabilidad con la versión corregida mediante 

puntuación porcentaje promedio, atribuyendo a cada una de las opciones de 

respuesta la puntuación promedio obtenida por el grupo de expertos. Los análisis 

estadísticos nos informan de un α de Cronbach de .733, lo que califica al 

instrumento como fiable. Si nos centramos en la Tabla 7.9., donde se han recogido 

los estadísticos de cada uno de los ítems, no encontramos mejoras mediante la 

supresión de ítems, por lo que en este caso, consideraríamos la versión actual 

como definitiva. 

Tabla 7.9. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-Y en su versión 

con puntuación promedio. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 521.8201 21870.919 .525 .701 

ítem 02 524.0141 21278.819 .408 .710 

ítem 03 502.5844 20585.576 .362 .719 

ítem 04 530.1332 23223.836 .277 .726 

ítem 05 526.0754 23338.489 .320 .723 

ítem 06 521.2050 21450.472 .429 .707 

ítem 07 505.4472 20724.499 .401 .711 

ítem 08 502.6814 21083.443 .332 .723 

ítem 09 498.9427 18055.474 .577 .679 

ítem 10 529.5648 23429.268 .361 .721 

ítem 11 510.4513 21575.531 .304 .726 
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Realizamos a continuación el cálculo de α de Cronbach para el STEM-Y 

utilizando en este caso la corrección mediante el sistema de puntuación 

categórica. En resultado en este caso es algo menor, con un α=.681. No obstante, 

en este caso, tal y como se observa en la Tabla 7.10., cabe la mejora de la 

fiabilidad mediante la eliminación de ciertos ítems. 

Tabla 7.10. Estadísticos total-elemento de los ítems del STEM-Y en su versión 

con puntuación categórica. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 6.3769 5.347 .382 .651 

ítem 02 6.4070 5.394 .356 .655 

ítem 03 6.2211 5.496 .373 .653 

ítem 04 6.4472 5.743 .197 .684 

ítem 05 6.4121 5.759 .192 .684 

ítem 06 6.3367 5.467 .335 .659 

ítem 07 6.2161 5.483 .383 .652 

ítem 08 6.1910 5.600 .341 .659 

ítem 09 6.2060 5.205 .541 .626 

ítem 10 6.4623 5.573 .272 .670 

ítem 11 6.2714 5.603 .293 .666 

Nota: se han marcado en color los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la 

fiabilidad. 

Como el lector observará, la fiabilidad del instrumento es susceptible de 

mejora mediante la supresión de los ítems cuarto y quinto, procedemos al cálculo 

del nuevo índice de fiabilidad eliminados dichos ítems y comprobamos que 
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efectivamente el α de Cronbach asciende levemente situándose en .687. Se trata 

de una fiabilidad aceptable e incluso puede ser considerada como buena, no 

obstante, por cuanto el STEM-Y presenta mejor consistencia interna mediante el 

método de corrección con puntuaciones promedio, descartamos la versión con 

puntuación categórica. A partir de este momento trabajaremos con la versión del 

STEM-Y corregida con puntuación promedio, que ha mostrado una buena 

fiabilidad con un índice de α de Cronbach de .733. 

Puesto que la recogida de datos tanto del STEM-Y como del STEM-ASF 

v.1.2. se realizó en el transcurso de una misma sesión y dada la semejanza entre

ambos instrumentos en estructura y forma, se consideró la combinación de 

ambos instrumentos en un nuevo cuestionario que aportase una fiabilidad mayor 

a la obtenida en los análisis anteriores. 

Para ello, en primer lugar se combinaron las dos pruebas obteniéndose un 

total de 31 ítems. A continuación, se procedió al análisis individualizado de cada 

uno de los ítems, puesto que, en ambos instrumentos se presentaban situaciones 

hipotéticas equivalentes e incluso iguales, lo que dio lugar a la aparición de ítems 

repetidos. El Cuadro 7.3. muestra los ítems marcados como repetidos en ambas 

pruebas. 
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Cuadro 7.3. Correspondencia entre ítems repetidos de las pruebas STEM-Y y 

STEM-ASF v.1.2. 

Ítem STEM-Y Ítem STEM-ASF v. 1.2. 

3. Te mudas a un lugar nuevo, lejos de

todos tus amigos. Te das cuenta de que

tus amigos se esfuerzan menos de lo que

esperabas por mantener el contacto

contigo. ¿Qué acción crees que resultaría

más eficaz?

(a) Esforzarte por mantener el contacto

con ellos, pero también por conocer

gente nueva en donde vives ahora.

(b) Intentar integrarte en el lugar donde

vives ahora y apuntarte a algún deporte u

otra actividad que te interese.

(c) Olvidarte de tus antiguos amigos, ya

que no merecen la pena.

4. Tienes que trasladarte de la ciudad

donde viven tus amigos de siempre.

Después de algún tiempo en la nueva

ciudad, crees que tus amigos no hacen lo

posible por contactar contigo. ¿Qué

acción crees que sería la más eficaz?

(a) Intentar contactar con tus amigos en el

Tuenti o llamarles por teléfono. Pero

también intentar conocer gente nueva en

la nueva ciudad.

(b) Intentar adaptarte a la vida en tu

nueva ciudad apuntándote a actividades

en ella.

(c) Olvidarte de tus viejos amigos, que han

demostrado que no se podía confiar en

ellos.

(d) Decirle a tus amigos que estás

decepcionado de ellos porque no se

ponen en contacto contigo.

5. Hace meses que no hablas con tu

primo, aunque de pequeños estabais muy

unidos. Le llamas por teléfono, pero

parece ser que él sólo puede hablar

contigo cinco minutos. ¿Qué acción crees

que resultaría más eficaz?

(a) Entender que las relaciones cambian,

pero seguir llamándole de vez en cuando.

(b) Hacer planes para visitar a tu primo y

tener una buena conversación con él en

persona.

(c) Aceptar que tu primo se está haciendo

mayor y quizás ya no quiere pasar tanto

tiempo con la familia.

(d) Sentirte muy molesto, pero darte

cuenta de que no hay nada que puedas

hacer.

10. No hablas con tu primo, mucho más

pequeño que tú, desde hace algunos

meses, aunque siempre habéis estado

muy unidos. Le llamas por teléfono y él

sólo puede hablar durante cinco minutos.

¿Qué acción crees que sería la más eficaz?

(a) Entender que las relaciones cambian,

pero seguir llamándole de vez en cuando.

(b) Hacer planes para pasarte por allí y

visitarle en persona para tener una buena

conversación con él.

(c) Darte cuenta de que tu primo está

creciendo y que quizás ya no quiera pasar

tanto tiempo con su familia.

(d) Enfadarte, pero darte cuenta de que

no hay nada que puedas hacer.
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Ítem STEM-Y Ítem STEM-ASF v. 1.2. 

7. Normalmente, al salir de clase te

vas al centro comercial con una amiga. 

Pero la familia de tu amiga se muda a otra 

parte de la ciudad y tu amiga deja de ir 

contigo al centro comercial. Echas de 

menos esos ratos. ¿Qué acción crees que 

resultaría más eficaz? 

(a) Convencer a tu amiga para que

te espere en el centro comercial, aunque 

no le venga muy bien. 

(b) Comenzar a ir al centro

comercial con otras personas. 

(c) Proponer actividades diferentes

que podríais hacer juntos, aunque no sea 

con tanta frecuencia. 

(d) No volver a hablar con tu

amiga. 

16. Fátima y tú, compartís cada viernes

todos vuestros secretos y confidencias de

la semana en largas conversaciones.

Fátima tiene  que trasladarse a otra ciudad

porque sus padres han conseguido un

empleo allí, y dejáis de tener contacto.

Echas de menos estas conversaciones de

cada viernes. ¿Qué acción crees que sería

la más eficaz?

(a) Intentar quedar cuando Fátima pueda.

(b) Conocer a otra gente.

(c) No preocuparte por ello, ignorar los

cambios y olvidar a tu compañera.

(d) No hablar más con tu amiga.

9. Tu mejor amigo se va a vivir a otra

ciudad y seguramente no regrese. Habéis

sido muy buenos amigos durante muchos

años. ¿Qué acción crees que resultaría

más eficaz?

(a) Asegurarte de que os mantendréis en

contacto a través del email, teléfono o

redes sociales.

(b) Pasar tiempo con otros amigos, y

mantenerte ocupado.

(c) Confiar en que tu mejor amigo volverá

pronto.

(d) Olvidarte de tu amigo.

17. Tu mejor amigo  se ha cambiado de

instituto. Este instituto se encuentra muy

lejos. Habéis sido muy buenos amigos

durante muchos años y es poco probable

que os volváis a ver. ¿Qué acción crees

que sería la más eficaz?

(a) Asegurarte de manteneros en contacto

por email, teléfono o por el Tuenti.

(b) Pasar tiempo con otros amigos y

mantenerte ocupada.

(c) Pensar que tu amigo volverá pronto.

(d) Olvidarte de tu amigo.

A continuación, procederemos a los análisis correspondientes para 

determinar qué ítem de cada par debemos eliminar afectando lo mínimo posible 

al índice de consistencia interna. 
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Si hacemos un cálculo de la fiabilidad del conjunto de ítems obtenidos al 

unir ambos instrumentos, obtenemos un α=.834. Sabemos de la existencia de 4 

pares de ítems repetidos, por lo que presumimos que la eliminación de estos 

cuatro ítems afectará negativamente dicho índice. Sin embargo, queremos saber 

qué candidato es el más adecuado para su supresión, por lo que calculamos el 

mismo índice suprimiendo cada uno de los ítems de forma separada, el resultado 

es el que se muestra en la Tabla 7.11. 

Tabla 7.11. Estudios de consistencia interna para la eliminación de ítems 

repetidos. 

ítem α si se elimina el 

ítem 

1 
ítem 3 STEM-Y α=.829 

ítem 4 STEM-ASF v.1.2. α=.830 

2 
ítem 5 STEM-Y α=.829 

ítem 10 STEM-ASF v.1.2. α=.829 

3 
ítem 7 STEM-Y α=.825 

ítem 16 STEM-ASF v.1.2. α=.826 

4 
ítem 9 STEM-Y α=.814 

ítem 17 STEM-ASF v.1.2. α=.823 

Como puede constatarse en la Tabla 7.11., aunque en general no existen 

diferencias muy grandes, los ítems más adecuados para su supresión son los 

procedentes del STEM-ASF v.1.2., excepto en el segundo par, en el que cualquiera 

de los dos sería igualmente acertado. Quitamos por tanto, los ítems seleccionados 

y obtenemos finalmente un α de Cronbach de .80, en la Tabla 7.12. pueden 
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comprobarse los estadísticos de cada uno de los 27 ítems obtenidos en la 

combinación de ambas pruebas.  

Tabla 7.12. Estadísticos total-elemento de los ítems combinados del STEM-Y (en 

primer lugar) y el STEM-ASF v.1.2. (a continuación) tras la eliminación de 

repeticiones. 

Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 01 1306.6613 67792.263 .494 .787 

ítem 02 1309.9744 66208.081 .441 .787 

ítem 03 1283.2850 66000.468 .377 .791 

ítem 04 1313.7450 69687.708 .307 .794 

ítem 05 1309.5088 69551.775 .388 .792 

ítem 06 1305.2263 67350.374 .398 .790 

ítem 07 1289.5538 65563.018 .418 .788 

ítem 08 1289.4900 66818.516 .300 .796 

ítem 09 1282.5825 59874.217 .658 .771 

ítem 10 1313.2650 70664.935 .305 .795 

ítem 11 1293.1294 67200.088 .329 .793 

ítem 01 1305.6350 71217.222 .263 .796 

ítem 02 1304.9850 71320.287 .099 .804 

ítem 03 1266.5481 67884.296 .310 .794 

ítem 05 1308.6612 69713.238 .222 .798 

ítem 06 1296.4563 66357.353 .520 .785 

ítem 07 1303.9725 70156.111 .201 .799 

ítem 08 1325.0819 73196.292 .013 .801 

ítem 09 1305.4944 71389.212 .195 .798 
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Ítems 

Media de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Varianza de 

escala si el 

elemento se ha 

suprimido 

Correlación 

total de 

elementos 

corregida 

Alfa de 

Cronbach si el 

elemento se ha 

suprimido 

ítem 11 1324.7075 72283.336 .185 .799 

ítem 12 1291.5069 64915.133 .381 .791 

ítem 13 1299.7975 70889.824 .134 .802 

ítem 14 1322.0844 72897.074 .054 .801 

ítem 15 1298.5512 67001.500 .425 .789 

ítem 18 1298.9188 67615.347 .394 .790 

ítem 19 1313.8350 70075.350 .334 .794 

ítem 20 1278.7481 66605.548 .359 .792 

Nota: se han marcado los ítems cuya eliminación supondría una mejora de la fiabilidad. 

Procedemos a continuación a la eliminación de aquellos ítems que reducen 

la consistencia interna del instrumento. Los ítems a suprimir son: el 2, el 8, el 13, el 

14, todos ellos del STEM-ASF v.1.2.  

Al suprimirlos, obtenemos un remanente de 23 ítems con un α de 

Cronbach de .810. Seguidamente, nos proponemos la disminución de la extensión 

del instrumento afectando lo menos posible a la fiabilidad del mismo, por lo que 

procederemos a la supresión paulatina de ítems y la comprobación continua del α 

de Cronbach. En la Tabla 7.13. se han reflejado las distintas fases de estos análisis. 

Procedemos a comprobar cuáles de las versiones originadas presentan una 

mayor fiabilidad con el menor número posible de ítems. Como puede observarse 

en la Figura 7.3. parece oportuno decantarse por la versión de 17 ítems, que nos 

permite mantener una fiabilidad por encima de .80 con el menor número posible 

de ítems. 
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Tabla 7.13. Pruebas de fiabilidad para la reducción de ítems del STEM-Y v.2.0. 

ítems eliminados número de ítems 
α de 

Cronbach 

1ª reducción 5, 7, 9 y 11 del STEM-ASF 19 ítems α=.808 

2ª reducción 8 del STEM-Y y 1 del 

STEM-ASF 

17 ítems α=.802 

3ª reducción 11 del STEM-Y y 3, 12 y 

19 del STEM-ASF 

13 ítems α=.781 

4ª reducción 3 y 5 del STEM-Y 11 ítems α=.770 

Figura 7.3. Relación entre número de ítems e índice de fiabilidad del STEM-

YNV. 
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Concluimos, por tanto, con la presentación de la versión definitiva del 

STEM-YNV (Situational Test of Emotional Management - Young New Version), 

disponible en el Anexo X, compuesto por un total de 17 ítems, y que presenta una 

fiabilidad de α=.80. 

Comenzamos los análisis correlacionales relacionando las diferentes 

versiones del STEM con el otro instrumento de IE utilizado en este estudio. Se 

trata del MSCEIT, medida de IE capacidad que cuenta, entre otras, con una 

puntuación para la rama de regulación emocional. Observaremos por tanto las 

relaciones entre las tres versiones del STEM con las puntuaciones del MSCEIT 

correspondientes al puntuación total y puntuación en regulación emocional. 

Como se observa, las tres versiones del STEM están muy relacionadas entre 

sí, lo que era esperable, debido a la proximidad entre ellas. Sin embargo, lo que 

consideramos más relevante en este momento son las relaciones que se dan entre 

cada una de las diferentes versiones y las puntuaciones obtenidas en el MSCEIT. 

El STEM-ASF v.1.2.-17 es el instrumento que menos correlaciones presenta, 

no encontrándose relacionado con el MSCEIT. No se hallan correlaciones con la 

puntuación global de la prueba, pero tampoco con la puntuación correspondiente 

a la cuarta rama del modelo de IE capacidad. 
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Tabla 7.14. Correlaciones entre los diferentes instrumentos de IE utilizados en el 

estudio. 

STEM-

ASF 

v.1.2.-17

STEM-Y STEM-

YNV 

MSCEIT 

Total 

MSCEIT-

R4 

STEM-ASF 

v.1.2.-17

C. Pearson

Sig. (bilat.)

N

1 

162 

STEM-Y C. Pearson

Sig. (bilat.)

N

.697** 

.000 

161 

1 

199 

STEM-YNV C. Pearson

Sig. (bilat.) 

N 

.868** 

.000 

161 

.913** 

.000 

162 

1 

162 

MSCEIT 

Total 

C. Pearson

Sig. (bilat.)

N

.148 

.106 

121 

.331** 

.000 

153 

.220* 

.015 

122 

1 

153 

MSCEIT-R4 C. Pearson

Sig. (bilat.) 

N 

.059 

.523 

121 

.222** 

.006 

154 

.078 

.394 

122 

.767** 

.000 

153 

1 

154 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Al contrario ocurre con el STEM-Y, la versión que más relación muestra con 

el MSCEIT. Se encuentran importantes relaciones tanto con la puntuación total del 

los sujetos en el MSCEIT como con la puntuación en la rama de regulación 

emocional. Las correlaciones no sólo son positivas, sino que además tienen una 

elevada significatividad. 

Y por último, el STEM-YNV presenta relaciones de cierta significatividad 

con el MSCEIT en su puntuación total, pero no con la rama cuarta del mismo, lo 

cual resulta contrario a nuestras expectativas, puesto que esta prueba está 

supuestamente midiendo el mismo constructo que se pretende medir con el 

STEM-YNV. 
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En último lugar presentamos las correlaciones que se han obtenido para las 

distintas versiones del STEM en la variable de rendimiento académico, dentro de 

la cual disponemos de puntuaciones de varias materias académicas, la media de 

puntuación de todas las asignaturas cursadas y el porcentaje de asignaturas 

suspensas. Pueden consultarse las correlaciones resultantes en la Tabla 7.15. 

Tabla 7.15. Correlaciones entre las diferentes versiones del STEM y rendimiento 

académico. 

STEM-ASF 

v.1.2.-17
STEM-Y STEM-YNV 

Calificación en 

lengua 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.175* 

.030 

154 

.149 

.051 

172 

.175* 

.030 

154 

Calificación en 

inglés 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.009 

.913 

159 

.103 

.149 

196 

.046 

.569 

159 

Calificación en 

historia 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.101 

.211 

154 

.205** 

.007 

172 

.155 

.055 

154 

Calificación en 

matemáticas 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.066 

.480 

117 

.166 

.055 

135 

.133 

.152 

117 

Media académica Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.148 

.060 

162 

.215** 

.002 

199 

.208** 

.008 

162 

Asignaturas 

suspensas 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.101 

.203 

162 

-.142* 

.046 

199 

-.137 

.082 

162 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Como el lector apreciará, todas las versiones encuentran algún tipo de 

correlación con las diferentes variables relacionadas con rendimiento académico, 
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si bien es cierto que existen diferencias importantes en cuanto a cantidad de 

correlaciones y significatividad de las mismas. 

En primer lugar, el STEM-ASF v.1.2.-17 es la versión que menor 

correlacionada se encuentra con rendimiento académico, encontrándose 

correlaciones de cierta significatividad únicamente en la calificación obtenida en la 

materia de lengua. 

Le sigue el STEM-YNV, que además de correlacionar con la calificación en 

lengua, presenta una fuerte correlación con la media de las calificaciones de todas 

las asignaturas cursadas por el estudiante. 

Y por último, el STEM-Y, que en repetidas ocasiones se haya cerca de la 

significatividad en las correlaciones con las calificaciones, está altamente 

correlacionado con la calificación en historia. Se evidencian además para esta 

última versión del STEM importantes relaciones de alta significatividad con la 

media académica del alumno y una relación negativa, también significativa con el 

porcentaje de materias suspensas. 

A continuación, comparamos los resultados obtenidos con los que se 

presentan al analizar las correlaciones de los diferentes indicadores de 

rendimiento académico con las puntuaciones obtenidas en el MSCEIT. La Tabla 

7.16 muestra las correlaciones para la puntuación  total del MSCEIT y la prueba de 

regulación emocional. Como se observa, la puntuación total del MSCEIT no 

muestra correlación con ninguno de los indicadores de rendimiento académico, 

mientras que la prueba de regulación emocional del MSCEIT presenta 

correlaciones positivas significativas con las calificaciones de inglés y de historia. 
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Tabla 7.16. Correlaciones entre las puntuaciones total y de la prueba de 

regulación emocional del MSCEIT y rendimiento académico. 

MSCEIT 

Total 
MSCEIT-R4 

Calificación en 

lengua 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.072 

.415 

132 

.121 

.168 

132 

Calificación en 

inglés 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.124 

.131 

150 

.226** 

.005 

151 

Calificación en 

historia 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.133 

.127 

132 

.247** 

.004 

132 

Calificación en 

matemáticas 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.040 

.694 

101 

-.065 

.517 

101 

Media académica Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.066 

.419 

153 

.146 

.071 

154 

Asignaturas 

suspensas 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.035 

.672 

153 

-.100 

.218 

154 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Otra de las variables introducidas en el estudio fue la de estrategias de 

regulación emocional, medidas a través del MARS. El MARS mide un total de 23 

estrategias que presentamos en la Tabla 7.17. junto a las correlaciones obtenidas 

para cada una de ellas en las diferentes versiones del STEM que estamos 

analizando. 
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Tabla 7.17. Correlaciones entre las versiones del STEM y las estrategias de 

regulación emocional. 

STEM-ASF 

v.1.2.-17
STEM-Y STEM-YNV 

Instrumental Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.122 

.126 

159 

.134 

.084 

168 

.120 

.132 

160 

Abandono 

psicológico 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.177* 

.028 

154 

-.193* 

.014 

163 

-.231** 

.004 

155 

Apoyo social 

informativo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.219** 

.006 

154 

.194* 

.013 

163 

.204* 

.011 

155 

Apoyo social 

emocional 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.218** 

.006 

157 

.177* 

.023 

166 

.205** 

.010 

158 

Apoyo social 

instrumental 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.181* 

.024 

157 

.225** 

.004 

166 

.238** 

.003 

158 

Altruismo Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.034 

.673 

157 

-.024 

.761 

166 

-.017 

.829 

158 

Aislamiento social Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.231** 

.004 

155 

-.116 

.138 

164 

-.197* 

.014 

156 

Reevaluación 

positiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.002 

.980 

157 

.172* 

.026 

166 

.100 

.212 

158 

Religión Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.166* 

.039 

155 

-.207** 

.008 

163 

-.204* 

.010 

156 

Distracción Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.077 

.340 

155 

.107 

.174 

162 

.080 

.318 

156 

Rumiación Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.117 

.147 

156 

.164* 

.035 

165 

.182* 

.022 

157 

Comparación 

social 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.025 

.758 

157 

-.045 

.565 

166 

-.015 

.850 

158 

Pensamiento 

desiderativo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.062 

.439 

159 

.034 

.658 

168 

.033 

.681 

160 
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STEM-ASF 

v.1.2.-17
STEM-Y STEM-YNV 

Regulación 

fisiológica activa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.244** 

.002 

156 

-.228** 

.003 

164 

-.269** 

.001 

157 

Regulación 

fisiológica pasiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.047 

.561 

156 

-.134 

.086 

165 

-.105 

.190 

157 

Autocontrol o 

aceptación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.124 

.124 

156 

-.073 

.351 

164 

-.139 

.084 

157 

Autorreconfor-

tamiento 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.108 

.178 

157 

.096 

.220 

166 

.102 

.201 

158 

Humor Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.096 

.231 

158 

.176* 

.023 

167 

.169* 

.034 

159 

Cariño Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.204* 

.011 

156 

-.211** 

.006 

165 

-.224** 

.005 

157 

Inhibición y 

supresión 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.022 

.788 

150 

-.146 

.067 

158 

-.134 

.100 

151 

Descarga Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.061 

.452 

155 

-.040 

.612 

164 

-.049 

.543 

156 

Confrontación Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.021 

.793 

155 

.012 

.879 

164 

-.019 

.817 

156 

Expresión 

regulada 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.111 

.170 

155 

-.049 

.535 

164 

-.132 

.100 

156 

Nota: * p < .05; ** p < .01 

Como puede comprobarse, se dan muy pocas diferencias entre las 

correlaciones reportadas para las diferentes versiones del STEM con las estrategias 

medidas con el MARS. Podemos afirmar que se dan en general relaciones 

importantes. 
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Algunas de las estrategias medidas, correlacionan con el STEM de forma 

positiva. Concretamente lo hacen apoyo social informativo, emocional e 

instrumental, reevaluación positiva (sólo para STEM-Y), rumiación (sólo para 

STEM-Y y STEM-YNV) y humor (sólo para STEM-Y y STEM-YNV). 

Otras estrategias, en cambio, presentan relaciones significativas negativas 

con las diferentes versiones del STEM. Entre ellas encontramos: abandono 

psicológico, aislamiento social (sólo para STEM-ASF v.1.2.-17 y STEM-YNV),  

religión, regulación fisiológica activa y cariño. 

Entre los datos obtenidos encontramos algunos resultados contrarios a lo 

esperado en los que nos detendremos brevemente. En primer lugar, destaca la 

correlación positiva significativa con estrategias de rumiación. En segundo lugar, 

ciertas estrategias tales como religión, regulación fisiológica activa y cariño, 

correlacionan negativamente con las versiones del STEM utilizadas. 

La Tabla 7.18. refleja las correlaciones para cada uno de los ítems del 

cuestionario que componen los diferentes tipos de estrategias de regulación 

emocional en los que hemos obtenido resultados fuera de lo esperado. 

Comenzaremos analizando las correlaciones con tipos de estrategias que 

evidenciaron una menor significatividad, es decir, las estrategias de Religión y 

Regulación fisiológica activa. Como se observa en la Tabla 7.18., las correlaciones 

de las diferentes versiones del STEM con los ítems de estas estrategias tienen un 

comportamiento bastante similar. Parece por lo tanto que, efectivamente, sujetos 

como mayor REE no realizan un uso prominente de estrategias de tipo religioso o 

físico. 
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Tabla 7.18. Correlaciones entre las versiones del STEM y los ítems del MARS 

para estrategias de religión, rumiación, regulación fisiológica activa y 

cariño. 

STEM-ASF 

v.1.2.-17
STEM-Y STEM-YNV 

Religión 

Ítem 13 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.118 

.138 

158 

-.158* 

.042 

166 

-.156* 

.049 

159 

Ítem 46 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.281** 

.000 

157 

-.276** 

.000 

166 

-.282** 

.000 

158 

Rumiación 

Ítem 2 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.278** 

.000 

159 

.214** 

.005 

168 

.266** 

.001 

160 

Ítem 33 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.076 

.345 

158 

.125 

.109 

167 

.122 

.126 

159 

Ítem 34 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.032 

.688 

158 

.069 

.377 

167 

.066 

.409 

159 

Regulación fisiológica activa 

Ítem 29 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.140 

.080 

158 

-.166* 

.032 

167 

-.198* 

.013 

159 

Ítem 41 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.229** 

.004 

157 

-.173* 

.026 

165 

-.198* 

.013 

158 

Cariño 

Ítem 42 Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.204* 

.011 

156 

-.211** 

.006 

165 

-.224** 

.005 

157 

Nota: * p < .05; ** p < .01 
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Observaremos a continuación los resultados obtenidos para los ítems de 

las estrategias de Rumiación y Cariño. Sólo se obtiene correlación positiva, aunque 

de gran significatividad con uno de los ítems, mientras que no hay significatividad 

en las correlaciones de los dos restantes. En el caso de las estrategias de Cariño, 

están medidas con un solo ítem, que evidentemente, muestra la misma 

información que la mostrada anteriormente en la Tabla 7.17. Analizaremos, a 

continuación el contenido de los ítems correspondientes a las estrategias de 

Rumiación y Cariño, que puede encontrarse en el Cuadro 7.4. 

Cuadro 7.4. Contenido de los ítems correspondientes a las estrategias de 

Rumiación y Cariño del MARS. 

Ítem Contenido 

Rumiación 

 Ítem 2 Tratar de entender mis sentimientos pensando y 

analizándolos. 

 Ítem 33 Pensar acerca de cómo podría haber hecho las cosas de 

forma diferente. 

 Ítem 34 Pensar repetidamente en lo ocurrido, en los efectos 

emocionales de la situación. 

 Cariño 

 Ítem 42 Expresar o comportarme más mimosamente, buscar disfrutar 

eróticamente. 

Como el lector comprobará tras un breve análisis de los ítems mostrados 

en el Cuadro 7.4., el ítem 2, en el que se obtuvo una correlación altamente 

significativa, no refleja un pensamiento recurrente característico de la rumiación 

tal y como sí puede observarse en los ítems 33 y 34, sino que puede ser 

entendido como una estrategia de análisis y comprensión de las propias 



Rodrigo Ruiz (2017) 

531 

emociones, lo cual no tiene por qué considerarse una forma de rumiación. 

Concluimos, por tanto, que las tres versiones del STEM presentan correlaciones 

altamente significativas con un esfuerzo por la comprensión y la  reflexión sobre 

las propias emociones (ítem 2), lo cual es positivo y deseable, pero no se 

encuentran correlaciones significativas con estrategias de rumiación (ítems 33 y 

34) tal y como parecían indicar los resultados anteriores.

En cuanto al ítem que pretende la medición de las estrategias de Cariño, 

observamos un contenido que puede llevar a sesgo por deseabilidad social en 

etapas de la adolescencia. El ítem no refleja adecuadamente la búsqueda de 

recepción de cariño o la autorecompensa afectiva, lo que entendemos que los 

autores perseguían con la introducción de este ítem. Entendemos, por tanto, a la 

luz del contenido de dicho ítem, una correlación negativa con tan alto índice de 

significatividad, explicada por el sesgo por deseabilidad social al no tratarse de un 

cuestionario anónimo. 

La Tabla 7.19. muestra las correlaciones que las diferentes estrategias de 

regulación emocional presentan con el MSCEIT, tanto en el su puntuación total 

como en la puntuación obtenida en la prueba de regulación emocional. Como se 

observa en los datos ofrecidos, el MSCEIT en su puntuación total correlaciona 

significativamente de forma positiva con estrategias instrumentales y 

negativamente con  abandono psicológico, altruismo, religión, comparación 

social, regulación fisiológica pasiva y autocontrol o aceptación, encontrándose 

además correlaciones con comparación social únicamente en la puntuación total 

del instrumento. 
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Tabla 7.19. Correlaciones entre las puntuaciones total y de la prueba de 

regulación emocional del MSCEIT y las estrategias de regulación 

emocional. 

MSCEIT 

Total 
MSCEIT-R4 

Instrumental Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.244** 

007. 

123 

.231* 

.010 

123 

Abandono 

psicológico 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.230* 

.012 

119 

-.301** 

.001 

119 

Apoyo social 

informativo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.005 

.954 

120 

-.104 

.257 

120 

Apoyo social 

emocional 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.081 

.379 

121 

-.078 

.396 

121 

Apoyo social 

instrumental 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.030 

.740 

121 

-.049 

.592 

121 

Altruismo Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.210* 

.020 

122 

-.194* 

.032 

122 

Aislamiento social Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.025 

.787 

119 

-.056 

.542 

119 

Reevaluación 

positiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.003 

.975 

122 

.006 

.952 

122 

Religión Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.241** 

.008 

119 

-.260** 

.004 

119 

Distracción Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.051 

.582 

121 

-.001 

.995 

121 

Rumiación Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.021 

.820 

122 

-.030 

.742 

122 

Comparación 

social 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.215* 

.018 

121 

-.166 

.069 

121 

Pensamiento 

desiderativo 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.044 

.628 

123 

-.059 

.514 

123 
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MSCEIT 

Total 
MSCEIT-R4 

Regulación 

fisiológica activa 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.122 

.184 

120 

-.067 

.465 

120 

Regulación 

fisiológica pasiva 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.204* 

.024 

122 

-.194* 

.033 

122 

Autocontrol o 

aceptación 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.251** 

.006 

120 

-.271** 

.003 

120 

Autorreconfor-

tamiento 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.112 

.219 

122 

-.110 

.228 

122 

Humor Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

.109 

.231 

123 

.021 

.814 

123 

Cariño Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.124 

.175 

120 

-.162 

.077 

120 

Inhibición y 

supresión 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.166 

.073 

118 

-.134 

.149 

118 

Descarga Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.141 

.126 

120 

-.135 

.140 

120 

Confrontación Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.112 

.225 

120 

.124 

.178 

120 

Expresión 

regulada 

Corr. de Pearson 

Sig. (bilateral) 

N 

-.102 

.267 

120 

-.121 

.187 

120 

Nota: * p < .05; ** p < .01 
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Seguidamente, utilizando la teoría de Modelos de Ecuaciones Estructurales, 

trataremos de definir un modelo que englobe los constructos de REE y 

rendimiento académico del mismo modo que hicimos en el primero de nuestra 

serie de estudios. Trataremos de determinar si se obtienen conclusiones similares 

a las obtenidas en el modelo al que hacemos referencia. 

Como se observa en las Figuras 7.4. y 7.5., hemos diseñado un modelo 

compuesto por dos variables latentes principales. La primera de ellas, REE, es 

originada por la varianza compartida por las variables observadas de los 

instrumentos de regulación emocional de que disponemos; la prueba de 

regulación emocional del MSCEIT y cada una de las versiones del STEM con las 

que hemos trabajado en este tercer estudio; repetiremos el modelo con las dos 

versiones que mejor resultado han dado en los análisis previos (i.e. STEM-YNV y 

STEM-Y). Estos instrumentos, a través de la variable exógena REE, presentan 

asimismo influencias en una segunda variable, en este caso endógena, a la que 

hemos denominado RA (rendimiento académico) y que está originada por una 

serie de variables observadas, entre las que encontramos los indicadores de 

rendimiento académico con los que hemos trabajado. 

Una vez realizados los análisis pertinentes, observamos, a través de los 

pesos proporcionados por el programa informático, como puede comprobarse en 

la Figura 7.4. unos resultados favorables para la versión STEM-YNV, con un peso 

de cierta relevancia sobre el RA, similar al ejercido por la prueba de regulación 

emocional del MSCEIT. 
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Figura 7.4. Modelo de ecuaciones estructurales con parámetros estimados 

estandarizados con STEM-YNV. 

Nota: REE = regulación emocional estratégica; RA = rendimiento académico; MSCEIT-R4 = 

Rama 4 del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; STEM-YNV = Situational 

Test of Emotional Management Young New Version. 

En cuanto a rendimiento académico, los diferentes indicadores utilizados 

contribuyen de forma similara a éste. Se encuentra un peso negativo para el 

indicador de materias suspensas, como cabría esperarse. 
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Figura 7.5. Modelo de ecuaciones estructurales con parámetros estimados 

estandarizados con STEM-Y. 

Nota: REE = regulación emocional estratégica; RA = rendimiento académico; MSCEIT-R4 = 

Rama 4 del Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test; STEM-Y = Situational Test of 

Emotional Management Young. 

Observamos seguidamente qué ocurre si sustituimos en el mismo modelo 

el isntrumento STEM-YNV por el STEM-Y, cuyos resultados en análisis anteriores 

han sido también satisfactorios, aunque en un grado ligeramente inferior. Como 

se observa en la Figura 7.5., los pesos son muy similares en ambos modelos, 

siendo la principal diferencia en este caso que al utilizar las puntuaciones 

obtenidas en el STEM-Y el poder predictivo sobre rendimiento académico es en 

este caso algo menor. Nuevamente, los resultados son más favorables en la 

utilización del STEM en su versión STEM-YNV. 
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Tabla 7.20. Índices de ajuste global de los modelos. 

Se muestran en la Tabla 7.20. los índices del ajuste global de los dos 

modelos presentados anteriormente. Como se observa a primera vista, los índices 

de ajuste son prácticamente idénticos, informándonos de dos modelos con cierto 

grado de ajuste. Siguiendo las indicaciones de Schreiber et al. (2006) y Schweizer 

(2010), los índices recogidos presentan un ajuste próximo a los niveles de 

aceptación, aunque no favorable en todos los casos. El ajuste según χ2 / gl es 

ligeramente superior a lo deseado, mientras que TLI está prácticamente en el nivel 

de ajuste y CFI informa de un ajuste muy bueno. RMSEA es el índice que más se 

aleja de lo deseable, sin embargo, tal y como afirman Kenny, Kanistan y McCoach 

(2015), se trata de un índice inapropiado e irrelevante para modelos en los que el 

tamaño muestral es bajo. En nuestro caso, la muestra total en la que se basan 

ambos modelos es de n=101, por lo que consideramos que esto puede estar 

influyendo. 

Si comparamos los resultados con los obtenidos según el Modelo de 

Ecuaciones Estructurales realizado en el primer estudio de la presente 

investigación, se observa cómo hay bastante similitud entre ambos modelos. 

Encontramos en este último modelo, a diferencia del primero, que los pesos 

resultantes para el STEM son menores que los obtenidos por la prueba de 

Modelo con STEM-YNV Modelo con STEM-Y 

gl 13 13 

χ
2 33.15 33.21 

χ
2 / gl 2.55 2.55 

TLI .93 .93 

CFI .97 .97 

RMSEA .09 .09 
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regulación emocional del MSCEIT, aunque en ambos casos, el STEM tiene un peso 

de relevancia en el ajuste del modelo. 

Continuamos con los análisis de las estrategias de regulación emocional 

más utilizadas por los participantes en el estudio. La Tabla 7.21. muestra la media 

obtenida para cada una de ellas en la muestra completa y según sexo. Pueden 

visualizarse también la comparación de las medias según el estadístico t de 

Student. 

Tabla 7.21. Uso de estrategias de regulación emocional indicado en media 

sobre escala de 0 a 6 en puntuación total y según sexo. 

Estrategia de regulación 

Total 

(n=168) 

Hombres 

(n=77) 

Mujeres 

(n=91) 

t 

Instrumental 3.69 3.85 3.55 1.845 

Abandono psicológico 1.84 1.84 1.84 -.048 

Apoyo social informativo 3.51 3.17 3.79 -2.923**

Apoyo social emocional 3.32 3.06 3.54 -2.443*

Apoyo social instrumental 3.44 3.12 3.71 -2.112*

Altruismo 2.80 2.70 2.89 -.840 
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Estrategia de regulación 

Total 

(n=168) 

Hombres 

(n=77) 

Mujeres 

(n=91) 

t 

Aislamiento social 2.31 2.43 2.21 1.071 

Reevaluación positiva 3.20 3.17 3.23 -.341 

Religión 1.34 1.63 1.10 2.345* 

Distracción 3.99 3.90 4.06 -1.002

Rumiación 3.39 3.21 3.55 -1.902

Comparación social 2.04 1.94 2.13 -1.018

Pensamiento desiderativo 2.98 2.74 3.18 -1.735

Regulación fisiológica activa 2.44 2.98 1.99 5.062** 

Regulación fisiológica pasiva 2.13 2.20 2.08 .586 

Autocontrol o aceptación 2.07 2.05 2.09 -.257 

Autorreconfortamiento 3.66 3.69 3.64 .295 

Humor 4.20 4.06 4.31 -1.060

Cariño 1.70 1.94 1.51 1.549 

Inhibición y supresión 2.18 2.18 2.19 -.067 

Descarga 2.35 1.95 2.67 -3.864**

Confrontación 2.62 2.38 2.81 -2.249*

Expresión regulada 2.04 2.18 1.93 1.582 
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Entre las estrategias cuyo uso destaca por encima de las demás, sobresalen 

de forma notoria humor y distracción, lo cual comienza a hacernos pensar que los 

resultados parecen estar en consonancia con los obtenidos en el estudio anterior. 

Como se observa, existen algunas diferencias de sexo en el uso de 

estrategias, las diferencias cuya significatividad es de una relevancia considerable 

están en las estrategias de religión y regulación fisiológica activa, más utilizadas 

por hombres, y apoyo social, descarga y confrontación, que en este caso recibirían 

un mayor uso por parte de las mujeres. 

Además, observamos en la Figura 7.6. que las mujeres hacen un mayor uso 

de las estrategias más utilizadas por la muestra completa, excepto para las 

estrategias de tipo instrumental y de autorreconfortamiento, cuyo uso es 

ligeramente superior entre hombres. 

Comparamos a continuación las estrategias más utilizadas en este estudio y 

en el estudio anterior (ver capítulo 6). Hay que tener en cuenta que se han 

utilizado instrumentos diferentes, y que por tanto las estrategias consideradas en 

ambos casos son diferentes, no obstante, podemos buscar ciertas similitudes 

entre los resultados de ambos. El cuadro 7.5. presenta por orden de mayor a 

menor uso las diez estrategias más utilizadas en cada uno de los estudios. 
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Figura 7.6. Representación de las 10 estrategias más utilizadas por hombres y 

mujeres en columna agrupada y columna apilada. 
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Cuadro 7.5. Estrategias más utilizadas en el estudio actual y en el estudio 

anterior. 

Estudio actual Estudio anterior 

1. Humor Escuchar música 

2. Distracción Hacer actividades agradables 

3. Instrumental Utilizar el humor 

4. Autorreconfortamiento Ver la TV. o una película 

5. Apoyo soc. informativo Llamar, hablar o estar con alguien 

6. Apoyo soc. instrumental Practicar un hobby 

7. Rumiación Ducharse o bañarse 

8. Apoyo soc. emocional Irse "fuera" o a tomar el aire 

9. Reevaluación positiva Mover las piernas, morder un lápiz o las uñas 

10. Pensamiento desiderativo Hacer ejercicio físico 

A pesar de la dificultad en la comparación de dos trabajos, que utilizan 

diferentes criterios en la clasificación de las estrategias de regulación emocional, 

observamos ciertas semejanzas entre ambos, como el uso de actividades 

agradables, actividades que producen algún tipo de distracción, búsqueda de 

apoyo social y uso del humor. 

Realizaremos a continuación una selección de aquellos sujetos situados en 

el Q3 de las puntuaciones obtenidas en el STEM-YNV y observaremos las medias 

obtenidas para cada una de las estrategias del MARS. Los resultados se muestran 

por sexo en la Tabla 7.22. 
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Tabla 7.22. Uso de estrategias de regulación emocional en sujetos con alta REE 

indicado en media sobre escala de 0 a 6 en puntuación total y según 

sexo.  

Estrategia de regulación 

Total 

(n=41) 

Hombres 

(n=8) 

Mujeres 

(n=33) 

t 

Instrumental 3.69 3.37 3.76 -1.374

Abandono psicológico 1.60 1.59 1.60 -.035 

Apoyo social informativo 3.87 4.06 3.83 .563 

Apoyo social emocional 3.60 3.43 3.65 -.395 

Apoyo social instrumental 3.95 4.00 3.93 .090 

Altruismo 2.85 2.75 2.87 -.250 

Aislamiento social 1.81 2.00 1.77 .453 

Reevaluación positiva 3.38 2.70 3.54 -1.604

Religión 1.12 2.00 .90 1.641 

Distracción 4.02 3.57 4.13 -1.380

Rumiación 3.54 3.04 3.66 -1.223

Comparación social 1.97 1.81 2.01 -.365 

Pensamiento desiderativo 2.97 2.62 3.06 -.639 

Regulación fisiológica activa 1.90 2.31 1.80 1.190 

Regulación fisiológica pasiva 1.91 2.25 1.84 .509 

Autocontrol o aceptación 1.85 1.87 1.85 .062 

Autorreconfortamiento 3.73 3.83 3.70 .312 
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Estrategia de regulación 

Total 

(n=41) 

Hombres 

(n=8) 

Mujeres 

(n=33) 

t 

Humor 4.51 4.62 4.48 .311 

Cariño 1.21 1.00 1.27 -.527 

Inhibición y supresión 1.81 1.61 1.85 -.614 

Descarga 2.43 1.62 2.63 -2.548*

Confrontación 2.65 2.45 2.69 -.401 

Expresión regulada 1.77 1.91 1.73 .433 

Los resultados obtenidos al realizar la selección sobre el Q3 de las 

puntuaciones obtenidas en la prueba de regulación emocional del MSCEIT en 

cuanto al uso de estrategias de regulación emocional, ofrece importantes 

similitudes. Se han reflejado en la Figura 7.7. las medias para cada una de las 

estrategias del MARS indicadas sobre escala de 0 a 6 para el Q3 del STEM-YNV y 

el MSCEIT-R4. Como puede comprobarse, las diferencias son pequeñas, 

encontrándose la mayor discrepancia en la estrategia de aislamiento social, 

aunque, como se observa en la Tabla 7.23., donde se muestra el tamaño del 

efecto de las diferencias entre ambas puntuaciones, esta diferencia no puede 

considerarse significativa. 
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Tabla 7.23. Medias del uso de cada grupo de estrategias de regulación 

emocional sobre escala de 0 a 6 para el Q3 del STEM-YNV y el MSCEIT-

R4 y tamaño del efecto de la diferencia entre ambas. 

Estrategia de regulación 
Q3 STEM-

YNV 

Q3 MCEIT-

R4 
d 

Instrumental 3.69 3.88 .16 

Abandono psicológico 1.6 1.5 .12 

Apoyo social informativo 3.87 3.71 .11 

Apoyo social emocional 3.6 3.55 .03 

Apoyo social instrumental 3.95 3.89 .03 

Altruismo 2.85 2.57 .19 

Aislamiento social 1.81 2.34 .46 

Reevaluación positiva 3.38 3.15 .18 

Religión 1.12 0.85 .2 

Distracción 4.02 4.07 .05 

Rumiación 3.54 3.91 .29 

Comparación social 1.97 1.89 .06 

Pensamiento desiderativo 2.97 3.18 .12 

Regulación fisiológica activa 1.9 2.27 .25 

Regulación fisiológica pasiva 1.91 2.02 .08 

Autocontrol o aceptación 1.85 1.8 .05 

Autorreconfortamiento 3.73 3.47 .22 
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Estrategia de regulación 
Q3 STEM-

YNV 

Q3 MCEIT-

R4 
d 

Humor 4.51 4.21 .21 

Cariño 1.21 1.65 .25 

Inhibición y supresión 1.81 1.95 .12 

Descarga 2.43 2.21 .17 

Confrontación 2.65 2.7 .03 

Expresión regulada 1.77 1.97 .2 

Figura 7.7. Representación de las estrategias más utilizadas en sujetos con alta 

REE según STEM-YNV y MSCEIT-R4. 
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Analizando los resultados obtenidos en la Tabla 7.22. con respecto al 

STEM-YNV, en primer lugar, es digno de mención la gran diferencia poblacional 

que existe entre ambos sexos, con una representación mucho mayor de la 

población femenina, lo cual podría estar sesgando los resultados en cuanto a 

diferencias de sexo, aunque, como se observa, tampoco podemos hablar de 

diferencias de gran relevancia. 

El Cuadro 7.6. muestra las estrategias más utilizadas por los sujetos con alta 

REE comparándolas con las de mayor uso en la muestra completa. Como se 

observa, ambos grupos poblacionales tienen una acuerdo del 100% en cuanto a 

qué estrategias son las más utilizadas, e, incluso, el orden de las estrategias según 

su mayor o menor uso es bastante similar. Podríamos, no obstante destacar en el 

subgrupo de alta REE un mayor uso de las estrategias de apoyo social 

instrumental, que se encuentra tres posiciones más arriba, en detrimento de las 

estrategias de tipo instrumental, que descienden las mismas tres posiciones. 

Cuadro 7.6. Estrategias más utilizadas por la muestra completa y por sujetos 

con alta REE. 

Muestra completa Alta REE 

1. Humor Humor 

2. Distracción Distracción 

3. Instrumental Apoyo soc. instrumental 

4. Autorreconfortamiento Apoyo soc. informativo 

5. Apoyo soc. informativo Autorreconfortamiento 

6. Apoyo soc. instrumental Instrumental 

7. Rumiación Apoyo soc. emocional 

8. Apoyo soc. emocional Rumiación 

9. Reevaluación positiva Reevaluación positiva 

10. Pensamiento desiderativo Pensamiento desiderativo 
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Si comparamos las medias en ambos grupos, representadas en la Figura 

7.8., observamos que las medias son ligeramente superiores en sujetos con 

puntuaciones más altas en REE, que refieren un mayor uso de las estrategias de 

regulación indicadas, sin embargo, como podemos percibir en la Tabla 7.24, los 

tamaños del efecto se mantienen bajos en todos los casos. 

Tabla 7.24. Medias del uso de estrategias de regulación emocional más 

utilizadas sobre escala de 0 a 6 para la muestra completa y Q3 del 

STEM-YNV y tamaño del efecto de la diferencia entre ambas. 

Estrategia de regulación 
Muestra 

completa 
Alta REE d 

Apoyo social emocional 3.32 3.60 .21 

Apoyo social informativo 3.51 3.87 .26 

Apoyo social instrumental 3.44 3.95 .28 

Autorreconfortamiento 3.66 3.73 .06 

Distracción 3.99 4.02 .03 

Humor 4.20 4.51 .21 

Instrumental 3.69 3.69 0 

Pensamiento desiderativo 2.98 2.97 0 

Reevaluación positiva 3.20 3.38 .14 

Rumiación 3.39 3.54 .12 
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Figura 7.8. Representación de las 10 estrategias más utilizadas en la muestra 

completa y en la selección de sujetos con alta REE. 

En vista de las pocas diferencias observadas entre la muestra completa y 

los sujetos con altos niveles de REE, se procedió a la selección de los sujetos 

situados en el primer cuartil en sus puntuaciones en REE, considerados con sujetos 

con baja REE para comparar resultados. La Tabla 7.25. ofrece las medias para cada 

uno de los grupos según las estrategias de regulación emocional más empleadas 

por los mismos, presentándose el tamaño del efecto de las medias. 

La primera diferencia notoria es que en este caso, ya no coindicen al 100% 

las diez primeras estrategias, aunque el acuerdo sigue siendo elevado. Los sujetos 

con baja REE no tienen entre las diez primeras estrategias de mayor uso las 

estrategias de apoyo social instrumental ni pensamiento desiderativo; si no que, 

en su lugar, optan con mayor frecuencia por la regulación fisiológica activa y el 

altruismo. 
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Tabla 7.25. Medias del uso de estrategias de regulación emocional más 

utilizadas sobre escala de 0 a 6 para Q3 y Q1 del STEM-YNV y tamaño 

del efecto de la diferencia entre ambas. 

Estrategia de regulación Baja REE Alta REE d 

Altruismo 2.85 2.86 0 

Apoyo social emocional 3.6 2.98 .44 

Apoyo social informativo 3.87 2.95 .66 

Apoyo social instrumental 3.95 2.78 .65 

Autorreconfortamiento 3.73 3.43 .26 

Distracción 4.02 3.8 .21 

Humor 4.51 3.92 .38 

Instrumental 3.69 3.42 .24 

Pensamiento desiderativo 2.97 2.73 .15 

Reevaluación positiva 3.38 2.97 .35 

Regulación fisiológica activa 1.9 2.87 .74 

Rumiación 3.54 3.13 .34 
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Figura 7.9. Representación de las estrategias más utilizadas en las selecciones 

de sujetos con alta y baja REE. 

Como se observa en la Figura 7.9., los sujetos con baja REE informan de un 

menor uso de estrategias de regulación emocional que los sujetos con alta REE, y 

se dan diferencias importantes en algunas de las estrategias de regulación 

emocional utilizadas. Es notable la diferencia observada en las estrategias de 

apoyo social de cualquiera de los tres tipos, en los que observamos un tamaño del 

efecto medio (d= .44 para emocional, d= .66 para informativo y d= .65 para 

instrumental), que han resultado ser de las más utilizadas por sujetos con alta REE, 

pero que parecen no ser de las de mayor uso en sujetos con baja REE. Asimismo, 

se ha incluido la regulación fisiológica activa por ser una de las diez principales 

estrategias de regulación para sujetos con baja REE, aunque parece no ser una 

estrategia con un uso muy requerido por los sujetos con alta REE, encontrándose 

entre ambas puntuaciones un tamaño del efecto de importancia considerable (d= 

.74). 
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que pertenecen, tal y como hicimos en el estudio anterior (ver epígrafe 6.3.4.2 del 

capítulo 6 del presente libro). Gross y Thompson (2007) describen el proceso de 

regulación en cuatro fases: 1) Situación, donde se englobarían las estrategias de 

selección de la situación y cambio de situación; 2) Atención, con las estrategias de 

foco atencional; 3) Evaluación, donde encontramos las estrategias de cambio 

cognitivo; y por último 4) Respuesta, momento para las estrategias de modulación 

de respuesta. El trabajo de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015) remite a 

este proceso afirmando que los individuos con alta IE prefieren el uso de 

estrategias pertenecientes a los primeros momentos del proceso, lo cual quedó 

evidenciado para sujetos con alta REE en el capítulo anterior, y que replicaremos a 

continuación. 

Nos fijamos, seguidamente, en la Figura 7.10., donde se han reflejado las 

medias del uso de las diferentes estrategias según su etapa del proceso. Como 

observamos, los resultados son muy reveladores, y están muy en la línea de las 

afirmaciones de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015). Los tres momentos 

donde mayor uso de estrategias de regulación emocional se produce son los tres 

primeros, con cierta disminución en los posteriores. Observamos que el primer 

momento no es, como cabría esperarse, en el que más utilización de estrategias 

se produce, si no que los sujetos con alta REE están utilizando en mayor medida 

las estrategias pertenecientes al segundo momento del proceso. Es digno de 

mención lo que está ocurriendo en el momento del cambio cognitivo, en el que 

por lo general las estrategias pertenecientes al mismo son bastante poco 

utilizadas por estos sujetos, excepto en cuanto a la estrategia de la utilización del 

humor, que como vimos anteriormente, ha resultado ser la estrategia con más uso 

en este grupo de sujetos, por lo que la media en este conjunto de estrategias 

sube considerablemente. 
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Figura 7.10. Representación gráfica del uso de estrategias de regulación 

emocional durante el proceso de regulación emocional en sujetos con 

alta capacidad de REE. 

Aunque las medias no tienen una variación excesivamente prominente, los 

resultados son bastante claros al respecto, la utilización de estrategias de 

regulación emocional durante el proceso de regulación señalado por Gross y 

Thompson (2007), sigue en gran medida la trayectoria indicada por Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015), por lo que los resultados apoyan 

nuevamente lo presentado en dicho trabajo. 

Una vez calculados y analizados todos los índices psicométricos, 

procederemos a recopilar toda la información resultante de los análisis 

correlacionales realizados con el objetivo de buscar evidencias de validez del 

STEM, en sus diferentes versiones, a través de las diferentes relaciones observadas 

con otros constructos. 
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En primer lugar, nos centraremos en el STEM-ASF v.1.2.-17, que ha 

mostrado ser la versión con peores correlaciones, y por tanto no goza de 

demasiadas evidencias de validez. 

En cuanto a la validez convergente, no encontramos relaciones 

significativas con el instrumento de IE capacidad con el que se ha trabajado: el 

MSCEIT. No sólo no se encuentran relaciones con el constructo de IE capacidad 

medida a través del MSCEIT en su puntación global, sino que tampoco se 

encuentran relaciones significativas con la puntuación en la prueba del MSCEIT 

correspondiente a la rama de regulación emocional, de cuya medida se encarga el 

STEM. Consideramos por tanto, que no se han encontrado evidencias de validez 

convergente para el STEM-ASF v.1.2.-17 en este trabajo. 

En segundo lugar, analizaremos las relaciones significativas que se han 

encontrado para el STEM-ASF v.1.2.-17 como evidencia de validez de criterio. En el 

constructo de rendimiento académico, encontramos relaciones significativas 

únicamente en las calificaciones obtenidas en lengua, con r=.175; p<.05. También 

encontramos correlaciones significativas con las estrategias de regulación 

emocional medidas a través del MARS; concretamente en las estrategias de 

abandono psicológico (r=-.177; p<.05), aislamiento social (r=-.231; p<01), apoyo 

social informativo (r=.219; p<.01), apoyo social emocional (r=.218; p<.01), apoyo 

social instrumental (r=.181; p<.05), religión (r=-.166, p<.05) y regulación fisiológica 

activa (r=-.244; p<.01). 

En el punto opuesto, encontramos al STEM-Y, que tiene las más numerosas 

evidencias de validez, especialmente si hablamos de validez convergente, 
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hallándose relaciones altamente significativas con el MSCEIT, tanto en su 

puntuación total  con r=.331; p<.01; como en su puntuación en la rama 

correspondiente a regulación emocional, en la que se obtiene un r=.222; p<.01. 

Las evidencias de validez de criterio son también importantes, hallándose 

relaciones en el constructo de rendimiento académico en la calificación de historia 

(r=.205; p<.01), en la media académica (r=.215; p<.01) y en el porcentaje de 

asignaturas suspensas (r=-.142; p<.05). También se encuentran correlaciones 

significativas en varias estrategias de regulación emocional, tales como estrategias 

de abandono psicológico (r=-.193; p<.05), apoyo social informativo (r=.194; 

p<.05), apoyo social emocional (r=.177; p<.05), apoyo social instrumental (r=.225; 

p<.01), humor (r=.176; p<.05), religión (r=-.207, p<.01) y regulación fisiológica 

activa (r=-.228; p<.01). 

El STEM-YNV presenta también muy buenas evidencias de validez, muy 

similares a las encontradas por el STEM-Y, con la diferencia de no tener evidencias 

tan relevantes en validez convergente. El STEM-YNV presenta relaciones con el 

MSCEIT en su puntuación total, lo que otorga validez convergente en IE 

capacidad, pero la correlación con la puntuación en la prueba de regulación 

emocional del MSCEIT, al contrario de lo que ocurría con el STEM-Y, no es 

significativa, por lo que se pierde una importante evidencia de validez 

convergente. 

El STEM-YNV presenta también correlaciones significativas con rendimiento 

académico y estrategias de regulación emocional, apoyando de este modo la 

validez de criterio. Las correlaciones que se obtienen en rendimiento académico 

son con las calificaciones de lengua (r=.175; p<.05) y con la media académica 
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(r=.208; p<.01). En cuanto a estrategias de regulación emocional, el STEM-YNV 

correlaciona con las estrategias de abandono psicológico (r=-.231; p<.01), 

aislamiento social (r=-.197; p<05), apoyo social informativo (r=.204; p<.05), apoyo 

social emocional (r=.205; p<.01), apoyo social instrumental (r=.238; p<.01), humor 

(r=.169; p<.05), religión (r=-.204, p<.05), regulación fisiológica activa (r=-.269; 

p<.01). 

Procedemos, a continuación, a analizar individualmente las diferentes 

hipótesis de trabajo enumeradas al inicio del presente capítulo, con el fin de 

determinar en qué medida se ha conseguido evidenciar cada una de ellas y si 

podemos, por tanto, afirmar su aceptación o deben ser desechadas. 

H1: Tras la revisión de los diferentes ítems del STEM-ASF, se consigue la 

mejora de la fiabilidad del instrumento. 

Después de la revisión de contenido realizada sobre la versión STEM-ASF, 

con la que se trabajó adicionalmente en los dos estudios anteriores, y de la 

pertinente realización de los correspondientes análisis de consistencia interna del 

mismo, se consiguió una mejora evidente de la fiabilidad del instrumento. Son 

varias las mejoras que se realizaron al cuestionario, dándose lugar a diversas 

versiones del mismo; no obstante, la versión con mejores resultados corresponde 

a una versión reducida de 17 ítems que goza de unos buenos índices de fiabilidad 
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con un α=.725, que hemos considerado como una de las versiones finales a lo 

largo del estudio. 

H2: El STEM-Y en su versión traducida y adaptada al contexto español es 

equivalente al original. 

Los análisis de consistencia interna realizados a la versión obtenida tras la 

adaptación y corrección del STEM-Y en castellano, han evidenciado no sólo que 

nos encontramos ante una versión equivalente a su original, si no que la fiabilidad 

de ésta es, con un α=.73, incluso, superior a la versión original, cuyo índice de 

fiabilidad informaba de un α=.68; por lo que nuevamente podemos afirmar que 

hemos conseguido confirmar la hipótesis propuesta inicialmente. 

H3: Mediante la revisión del STEM-ASF / traducción del STEM-Y conseguimos 

una versión del STEM para adolescentes de España con una fiabilidad 

aceptable. 

La revisión del STEM-ASF nos ha llevado, a través de los análisis realizados 

a lo largo del capítulo, a la obtención de un instrumento fiable; mientras que el 

resultado de la adaptación del STEM-Y ha finalizado en el mismo destino. Más 

aún, la combinación de las dos versiones anteriores nos hace llegar a una tercera 

versión, cuya fiabilidad es aún mejor que las anteriores (nos referimos a la versión 

STEM-YNV con 17 ítems y un α=.80). Concluimos por tanto que no solo tenemos 

una versión del STEM para adolescentes de España con una fiabilidad aceptable, 

sino que, además, disponemos de tres versiones diferentes, con buenos índices de 

fiabilidad entre las que podremos optar en función de los resultados de validez 

obtenidos. 
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H4: El STEM presenta correlaciones significativas con otros instrumentos que 

evalúan el mismo constructo, lo que proporciona al instrumento validez 

convergente. 

De las tres versiones del STEM con las que hemos trabajado en este 

estudio, dos de ellas presentan importantes correlaciones con el MSCEIT en su 

puntuación total y con la puntuación en regulación emocional en este mismo 

instrumento. El STEM-Y es el que mejores correlaciones ha evidenciado, 

mostrando relaciones con la puntuación global del MSCEIT (r=.331; p<.01) y con la 

prueba de regulación emocional del MSCEIT (r=.222; p<.01.); mientras que el 

STEM-YNV ha encontrado relaciones significativas únicamente con la puntuación 

total del MSCEIT (r=.220; p<.05). Por su parte, no se obtienen evidencias de 

validez convergente para el STEM-ASF v.1.2.-17, no hallándose significatividad en 

las relaciones entre éste y las puntuaciones total y en regulación emocional de 

MSCEIT. 

H5: Se encuentran correlaciones para cada una de las versiones del STEM y 

otros constructos distintos a la IE como pruebas de validez de criterio de 

las mismas. 

Se han hallado evidencias de validez de criterio para las tres versiones del 

STEM. El constructo de rendimiento académico relaciona con las tres modalidades 

del STEM. 

De igual forma, se encuentran importantes correlaciones dentro del 

constructo de estrategias de regulación emocional. Los resultados son muy 

similares en las tres versiones del STEM, encontrándose en general relaciones 

positivas con las estrategias de apoyo social informativo, apoyo social emocional, 

apoyo social instrumental y humor. Se encuentran también correlaciones 
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negativas con estrategias tales como abandono psicológico, aislamiento social, 

religión y regulación fisiológica activa. 

Los resultados, aunque ligeramente favorables para el STEM-Y, son muy 

similares entre STEM-Y y STEM-YNV, sin embargo, son sustancialmente menos 

significativos para STEM-ASF v.1.2.-17. 

H6: Los resultados obtenidos en el análisis de REE y rendimiento académico 

son similares a los concluidos en el capítulo quinto de la presente Tesis 

Doctoral. 

El Modelo de Ecuaciones Estructurales realizado en este estudio evidencia 

la importancia del STEM, especialmente en su versión STEM-YNV, en la influencia 

de las capacidades de REE sobre el rendimiento académico, dejando en un lugar 

muy inferior a la prueba de regulación emocional del MSCEIT, que parece tener 

un peso mucho menor que cualquiera de las versiones del STEM con las que se ha 

trabajado a lo largo de este capítulo. 

Estas afirmaciones están completamente sustentadas por las realizadas 

anteriormente en el estudio primero del presente trabajo, en las que, tal y como 

se ha informado, se hallaba un mayor peso del STEM-ASF v.1.2.-17 comparado con 

el calculado para la rama cuarta del MSCEIT en su influencia sobre el constructo 

de rendimiento académico. Concluimos por tanto que nuevamente los resultados 

están en la misma línea, y que, ambos estudios obtienen las mismas conclusiones, 

afirmando de este modo la sexta hipótesis de este tercer estudio. 
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H7: Los resultados obtenidos en el análisis de uso de estrategias de 

regulación emocional son similares a los obtenidos en el capítulo sexto 

de la presente Tesis Doctoral. 

En el estudio anterior, las estrategias más utilizadas por los participantes 

eran aquellas en las que se realizaba alguna actividad agradable o que permitía al 

sujeto distraerse, estrategias de utilización de humor y de búsqueda de apoyo 

social. Muy en línea de aquellos resultados, el presente estudio muestra como 

estrategias más utilizadas estrategias de humor, distracción, 

autorreconfortamiento, búsqueda de apoyo social o reevaluación positiva. Como 

puede comprobarse, pese a que se dan ciertas diferencias menores, ambos 

estudios reportan el uso preferente de estrategias muy similares entre sí. 

Además, en el estudio anterior tratamos de encontrar evidencias que 

sustentaran las conclusiones del trabajo de Peña-Sarrionandia, Mikolajczak y Gross 

(2015), en el que se afirmaba que sujetos con mayor IE utilizarían de forma 

preferente aquellas estrategias pertenecientes a las primeras etapas del proceso 

de regulación emocional. Nuestros resultados mostraron que, para sujetos con 

altas capacidades de REE, las estrategias con mayor uso y valoración eran las 

estrategias situadas en las dos primeras etapas del proceso (situación y atención). 

En el presente estudio, los resultados fueron aún más acordes con estas 

afirmaciones, reportándose un mayor uso de estrategias de regulación emocional 

durante las primeras tres fases del proceso (selección de la situación, cambio de 

situación y foco atencional) para disminuir sustancialmente en las dos últimas 

(cambio cognitivo y modulación de respuesta. Este tercer estudio, por tanto, no 

sólo apoya y complementa los resultados del anterior, sino que, además, presenta 

más evidencias que confirman las aportaciones del trabajo presentado por Peña-

Sarrionandia, Mikolajczak y Gross (2015). 
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Una de las principales consideraciones que han de tenerse en cuenta en la 

interpretación de los resultados de este tercer estudio tiene que ver con una de 

las versiones del STEM: el STEM-YNV. EL STEM-YNV es probablemente la versión 

con mejores resultados a lo largo del estudio, no obstante, ha de considerarse 

cuál ha sido el proceso para su construcción. Esta versión nace de la combinación 

de las otras dos versiones utilizadas: STEM-ASF v.1.2. y STEM-Y. Estas otras dos 

versiones fueron las presentadas a los participantes como cuestionarios aislados, 

pero la puntuación obtenida para el STEM-YNV está formada por una selección 

de ítems provenientes de los dos cuestionarios correspondientes a las otras 

versiones del STEM. 

A pesar de que los diferentes ítems utilizados para la constitución del 

STEM-YNV se presentaron a los participantes durante el desarrollo de una misma 

sesión, no podemos tener la completa certeza de que los resultados para el 

STEM-YNV serían los mismos si se hubiera presentado el cuestionario como tal, de 

la misma forma en que aparece en Anexo X. 

De acuerdo a los análisis realizados en este estudio y en base a los 

resultados obtenidos, analizando las limitaciones e implicaciones del mismo, se 

presentan a continuación, algunas líneas de investigación necesarias para 

continuar con el desarrollo del STEM como medida para la evaluación de las 

capacidades de REE en adolescentes de España: 
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 Utilizar el cuestionario del STEM-YNV, tal y como aparece en el

Anexo X, para la recogida de datos y comparar los resultados con

los obtenidos en el presente estudio.

 Comparar resultados obtenidos a través de la administración de las

versiones STEM-Y y STEM-YNV, tal y como se ha hecho en el

presente estudio, para determinar con exactitud cuál de los dos

ofrece mayores evidencias de validez.

 Realizar nuevos estudios que aporten nuevas variables de análisis

con las que aportar mayor evidencia de validez al STEM en su

versión española para adolescentes.
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Carácter del capítulo: de investigación empírica. 

Objetivos: Contamos con cinco objetivos para el estudio: 1) Revisar el 

STEM-ASF en contenido y corrección. 2) Traducir el STEM-Y y adaptarlo al 

contexto español. 3) Verificar la fiabilidad de los instrumentos resultantes. 4) 

Realizar análisis correlacionales para comprobar de la validez del instrumento. 5) 

Replicar los estudios anteriores para confirmar resultados en cuanto a rendimiento 

académico y estrategias de regulación emocional. 

Metodología: Se trabaja simultáneamente con dos versiones del STEM, 

revisando y corrigiendo algunos errores de la versión del STEM-ASF, y 

traduciendo y adaptando al contexto español el STEM-Y. Se procede a su 

corrección y posterior análisis de fiabilidad, con datos proporcionados por una 

muestra de 200 sujetos. Seguidamente se analizan las correlaciones de las 

diferentes versiones del STEM con las variables IE, rendimiento académico y 

estrategias de regulación emocional. Y se estudian relaciones entre REE y 

rendimiento académico y estrategias de regulación emocional utilizando 

Estadística Descriptiva y Modelos de Ecuaciones Estructurales. 

Resultados: Los análisis de las versiones STEM-ASF v.1.2. y STEM-Y dan 

lugar a una nueva versión del STEM, combinando ítems de ambos instrumentos, a 
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la que llamamos STEM-YNV. Esta versión parece tener una alta fiabilidad, mayor 

que las otras, con un α=.80. La corrección de las pruebas se realiza mediante 

puntuación de expertos considerando como tales a los sujetos de la muestra con 

mayores puntuaciones en la prueba de regulación emocional del MSCEIT, y 

utilizando una puntuación promedio. 

Las tres versiones reportan diferentes tipos de validez, encontrándose 

mejores resultados para el STEM-Y, para el que se dan evidencias de validez 

convergente en su relación con la puntuación total del MSCEIT y la prueba de 

regulación emocional del mismo y validez de criterio en correlaciones con 

rendimiento académico y estrategias de regulación emocional. Los resultados son 

similares para STEM-YNV, aunque no se encuentran relaciones significativas con la 

prueba de regulación emocional del MSCEIT. Algo menores son las evidencias 

para el STEM-ASF v.1.2.-17, que, además, no correlaciona con ninguna de las 

puntuaciones del MSCEIT, careciendo así de validez convergente. 

Tal y como ocurría en el estudio primero, se dan relaciones entre el STEM y 

rendimiento académico; y el uso de estrategias de regulación tanto por la muestra 

total como por aquellos sujetos con mayor REE es muy similar al reportado en el 

estudio segundo. 

Implicaciones prácticas: Se presentan dos versiones finales del STEM 

(STEM-Y y STEM-YNV) con muy buenas prospectivas de futuro. Ambas presentan 

muy buenos índices de fiabilidad e importantes evidencias de validez convergente 

y de criterio. 

Limitaciones e implicaciones de la investigación: La puntuación para la 

versión del STEM-YNV no se adquirió mediante la administración del cuestionario 

correspondiente a este instrumento como tal; si no que se obtuvo a partir de la 

combinación de los resultados obtenidos en una serie de ítems pertenecientes al 

STEM-ASF y el STEM-Y, lo que, a pesar haber sido recogidos en una misma sesión, 
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puede haber influido en los resultados de algún modo. Es necesario por tanto, 

replicar el estudio con la administración del STEM-YNV en su versión final.  

Originalidad: Se presentan dos nuevas versiones del STEM; mediante 

traducción del original en lengua inglesa, y a través de la combinación de ítems de 

dos versiones existentes. Se realizan, además, réplicas a los análisis realizados en 

los estudios precedentes, ampliándose y aportándose información más clara al 

respecto. 

Palabras clave: STEM-ASF, STEM-Y, STEM-YNV, medida de la REE, 

fiabilidad, validez, rendimiento académico, estrategias de regulación emocional. 
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Chapter type: Empirical research. 

Purpose: We have five objectives for the study: 1) To review the STEM-ASF 

content and correctness. 2) To translate the STEM-Y and to adapt it to the Spanish 

context. 3) To check the reliability of the resulting instrument. 4) To perform 

correlational analyses to check the validity of the measure. 5) To confirm the 

results of previous studies by replicating them in terms of academic performance 

and emotional regulation strategies. 

Methodology: Two versions of the STEM are tested simultaneously, 

reviewing and correcting some errors in the version of the STEM-ASF, and 

translating and adapting to the Spanish context the STEM-Y. We proceed to the 

correction and subsequent reliability analyses, with data provided by a sample of 

200 participants. Then, the correlations of the different versions of the STEM are 

analyzed with emotional intelligence, academic performance and emotional 

regulation strategies variables. Finally, associations between strategic emotional 

regulation and academic performance and emotional regulation strategies are 

studied using descriptive statistics and structural equation models. 

Findings: The analyses of the STEM-ASF-v.1.2. and STEM-Y versions give 

rise to a new version of the STEM, combining items of both instruments, which we 

call STEM-YNV. This version appears to have high reliability, greater than the 
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others, with α= 0.80. The correction is made by the experts’ score, considering as 

experts the participants of the sample with higher scores on the MSCEIT emotional 

regulation measure, and using an average score. 

All three versions report different types of validity, finding better results for 

STEM-Y, for which evidence of convergent validity are given in its associations to 

the MSCEIT total score and emotional regulation score, and criterion validity in 

correlations with academic performance and emotional regulation strategies. The 

results are similar for STEM-YNV, without having found significant associations 

with the MSCEIT emotional regulation measure. Evidences for STEM-ASF v.1.2.-17 

are somewhat smaller, and it also does not correlate with any of the MSCEIT 

scores, thus lacking convergent validity. 

As happened in the first study, there are relationships between STEM and 

academic performance; and the use of regulation strategies both for the total 

sample and by those participants with higher strategic emotional regulation is very 

similar to that reported in the second study. 

Practical implications: Two final versions of the STEM (STEM-Y and STEM -

YNV) are presented with very good prospects for the future. Both have very good 

reliability indices and important evidence of convergent and criterion validity. 

Research limitations and implications: The score for the version of STEM-

YNV was not acquired by the administration of this instrument as such 

questionnaire; but it was obtained from the combination of the results from items 

belonging to the ASF-STEM and STEM-Y, which, despite having been collected in 

the same session, may have influenced the results in some way. It is necessary 

therefore to replicate the study with the administration of STEM-YNV in its final 

version. 
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Originality: Two new versions of the STEM are presented; by translation 

from the original in English, and through the combination of some items from two 

existing versions. Replication analyses are also performed as in previous studies, 

expanding and providing more clear information about it. 

Keywords: STEM-ASF, STEM-Y, STEM-YNV, strategic emotional regulation 

measurement, reliability, validity, academic performance, emotional regulation 

strategies. 
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Una vez extraídas las conclusiones concretas de cada uno de los diferentes 

estudios realizados y desde una perspectiva más general, recorreremos uno a uno 

los diferentes objetivos del presente trabajo que exponíamos en el diseño de la 

investigación incluido en el capítulo cuarto de esta Tesis Doctoral. 

Se exponen a continuación las conclusiones específicas y generales ligadas 

a los objetivos específicos y generales de la presente Tesis Doctoral. 

Analizamos, por tanto, los diferentes objetivos específicos del trabajo 

extrayendo las diferentes conclusiones en función de cada uno de ellos. 

Con relación al objetivo específico 1: Realizar estudios psicométricos con el 

fin de validar el STEM-ASF. 

PRIMERA. El STEM-ASF presenta una baja fiabilidad en su versión 

STEM-ASF-12, utilizada en el primer estudio; mientras que 

en la versión STEM-ASF-16, utilizada en el segundo estudio, 

la fiabilidad es aceptable. 
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SEGUNDA. Se ha conseguido un ligero incremento en la fiabilidad del 

STEM-ASF mediante la revisión de sus ítems, creándose de 

este modo la versión STEM-ASF v.1.2-17. 

TERCERA. El sistema de puntuación más adecuado se obtiene 

mediante puntuación promedio utilizando las respuestas 

ofrecidas por un grupo de expertos. 

CUARTA. El mejor índice de fiabilidad del STEM-ASF se obtiene en 

una versión de 17 ítems y puntuación promedio: el STEM-

ASF v.1.2.-17. 

Con relación al objetivo específico 2: Traducir, adaptar y validar la versión 

para adolescentes del STEM-Y, desarrollado por MacCann et al. (2010), para que 

pueda ser utilizado en el contexto español. 

QUINTA. La versión española del STEM-Y se ha confeccionado 

después del debido proceso realizado por parte de 

profesionales y expertos que han asegurado un buen 

trabajo de traducción y adaptación al contexto. 

SEXTA. El STEM-Y en su versión original presenta una gran carga de 

aspectos socioculturales del entorno donde se diseñó que 

ha sido necesario adaptar específicamente para una 

adecuada comprensión. 

SÉPTIMA. Sin necesidad de la supresión de ítems, se obtiene para la 

versión española del STEM-Y un índice de consistencia 

interna de α= .73. 
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OCTAVA. La versión española del STEM-Y presenta una fiabilidad 

moderada, mayor que la reportada para la versión en 

lengua inglesa. 

Con relación al objetivo específico 3: Estudiar las propiedades 

psicométricas del instrumento adaptado, y de la validez de constructo de la REE 

evaluada. 

NOVENA. Los análisis realizados dan lugar a una nueva versión del 

instrumento con propiedades psicométricas satisfactorias: el 

STEM-YNV. 

DÉCIMA. Se dispone de cinco versiones del STEM para adolescentes 

(tres para el STEM-ASF, una para el STEM-Y y una para el 

STEM-YNV), con, en general, adecuados índices de 

fiabilidad y validez, como se constata en el Anexo XVI. 

DÉCIMO PRIMERA. De las diferentes versiones resultantes, las que mejores 

índices psicométricos presentan son STEM-Y y STEM-YNV. 

DÉCIMO SEGUNDA. La fiabilidad de las diferentes versiones es de 

moderada-alta a alta, aunque con ciertas restricciones para 

el STEM-ASF debido a los resultados del primer estudio. 

DÉCIMO TERCERA. Las versiones STEM-Y y STEM-YNV presentan validez 

convergente con el MSCEIT-R4, siendo dudosas las 

evidencias encontradas para el STEM-ASF. 

DÉCIMO CUARTA. Se encuentran evidencias de validez de constructo 

para la REE medida a través del STEM-Y y el STEM-YNV. 
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DÉCIMO QUINTA. Todas las versiones del STEM con las que se ha 

trabajado han mostrado evidencias de validez de criterio 

con, al menos, dos constructos diferentes; rendimiento 

académico y estrategias de regulación emocional.  

DÉCIMO SEXTA. Se han presentado evidencias de validez de criterio 

tanto retrospectiva como concurrente para el STEM-ASF 

utilizando el indicador rendimiento académico. 

DÉCIMO SÉPTIMA. Se han encontrado evidencias de validez incremental 

para el STEM-ASF con respecto al indicador de la variable 

de rendimiento académico. 

En el Anexo XVI se incluye una tabla resumen con las propiedades 

psicométricas de las diferentes versiones del STEM con las que se ha trabajado. 

Con relación al objetivo específico 4: Identificar diferencias en la REE de 

adolescentes en función de otras variables. 

DÉCIMO OCTAVA. Se ha evidenciado que los adolescentes con mayores 

puntuaciones tanto en IE capacidad como en IE rasgo tienen 

además mejores capacidades de REE tal y como indicaban 

Fontaine (2016) y Hughes y Evans (2016). 

DÉCIMO NOVENA. La capacidad de REE está estrechamente relacionada 

con el rendimiento académico, de modo que sujetos con 

mayor rendimiento académico presentan además unas 

mejores capacidades de REE. 

VIGÉSIMA. La REE actúa además como predictor del rendimiento 

académico de los alumnos, habiéndose encontrado en 



Rodrigo Ruiz (2017) 

575 

ciertos casos como mejor predictor que la IE capacidad 

como constructo global o la IE rasgo. 

VIGÉSIMO PRIMERA. Aquellos sujetos con una mejor capacidad de 

REE muestran una mayor adaptación escolar medida con el 

indicador disciplina escolar, recibiendo menos 

amonestaciones por parte de sus profesores. 

VIGÉSIMO SEGUNDA. Sujetos con altas puntuaciones en inteligencia 

general presentan, además, mayor capacidad de REE, 

concretamente se han presentado evidencias para 

adolescentes con mayores índices de inteligencia fluida e 

inteligencia cristalizada, quizás como reflejo de su 

naturaleza cognitiva. 

VIGÉSIMO TERCERA. La utilización de estrategias de regulación 

emocional correspondiente a etapas más tempranas 

durante el proceso de regulación emocional se corresponde 

con sujetos con mayores índices de REE, en línea con las 

conclusiones ofrecidas por Peña-Sarrionandia et al. (2015). 

VIGÉSIMO CUARTA. Los sujetos con mayores capacidades de REE 

presentan un mayor uso de estrategias de apoyo social 

informativo, apoyo social emocional, apoyo social 

instrumental y humor. Por el contrario, según las evidencias 

obtenidas, las estrategias menos utilizadas por éstos serían 

estrategias tales como abandono psicológico, aislamiento 

social, religión y regulación fisiológica activa (ejercicio físico 

y relajación). 
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Seguidamente, se exponen las conclusiones generales de la investigación, 

que presentamos en relación al objetivo general planteado en el diseño de la 

investigación. 

Objetivo general: Adaptar al contexto de españoles adolescentes el 

Situational Test of Emotion Management (STEM), para así disponer de un 

instrumento en castellano que permita la evaluación fiable y válida del 

componente de REE de la inteligencia emocional como capacidad. 

VIGÉSIMO QUINTA. Se presenta una versión breve, funcional, de 

fácil administración y gratuita del STEM en castellano para 

adolescentes de España. 

VIGÉSIMO SEXTA. Se ha trabajado con tres versiones españolas del 

STEM. La primera de ellas, el STEM-ASF ha sido descartada 

por su menor fiabilidad y no poder asegurarse una validez 

convergente. En cambio, las versiones STEM-Y y STEM-YNV 

presentan propiedades psicométricas adecuadas y buenas 

prospectivas de futuro. 

VIGÉSIMO SÉPTIMA. El proceso de traducción al castellano y, 

especialmente, de adaptación a un contexto escolar español 

asegura la adecuación a la edad y circunstancias de los 

destinatarios. 

VIGÉSIMO OCTAVA. La fiabilidad del STEM-Y y STEM-YNV es entre 

moderada y alta, superior incluso a la presentada en su 

versión original en lengua inglesa. 
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VIGÉSIMO NOVENA. Las versiones STEM-Y y STEM-YNV presentan 

evidencias para la validez convergente (superiores en STEM-

Y) y validez de criterio. 

Como hacíamos notar en el tercer capítulo de la presente Tesis Doctoral, la 

evaluación de la IE capacidad ha sido poco desarrollada a largo de estos años de 

investigación a pesar del creciente interés en el constructo (MacCann et al., 2004, 

Mayer et al., 2016; Siegling et al., 2015), más aún si nos centramos en la evaluación 

de las facetas más importantes de la IE capacidad, situadas en las ramas 

superiores del modelo de IE capacidad (Mayer y Salovey, 1997). Si tratamos de 

afinar la búsqueda y nos centramos en instrumentos disponibles en castellano 

para la REE, encontraremos únicamente la prueba de regulación emocional 

perteneciente al MSCEIT (Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test, 

Mayer, Salovey y Caruso, 2002b; adaptación española, Extremera y Fernández-

Berrocal, 2009); receptora de numerosas críticas que han hecho dudar de su 

funcionalidad (e.g., Kong, 2014; Legree et al., 2014; Maul, 2012). Por todo ello, la 

presentación, como lo hacemos en estas páginas, de un instrumento fiable y 

válido para la evaluación de la REE en castellano es, ya de por sí, de una gran 

relevancia. 

Exponemos seguidamente las implicaciones más importantes de las 

derivadas a lo largo de todo el trabajo presentado en esta Tesis Doctoral: 

 Se ha resaltado en el trabajo realizado la importancia de un cambio

de paradigma que deje de lado la educación tradicional como se ha
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entendido a lo largo de estos últimos años, dando paso a una 

educación integral tal y como la define Bisquerra (2003) y la 

consideración dentro de ella de la educación emocional (Pérez-

González, 2010), que propicie el desarrollo de la IE del alumno. Se ha 

evidenciado también a través del análisis de numerosos trabajos 

(citados en Bisquerra, Pérez-González y García Navarro, 2015; 

Extremera y Fernández-Berrocal, 2003; Extremera y Fernández-

Berrocal, 2004; Guil y Gil-Olarte, 2012; Matthews et al., 2012) los 

beneficios que el desarrollo de la IE tiene sobre los alumnos dentro 

de un ámbito educativo produciéndose un incremento de la salud 

mental y física, el rendimiento académico de los alumnos, la mejora 

de las relaciones interpersonales y competencias sociales y la 

disminución de conductas disruptivas y el consumo de drogas. 

 La definición de la REE como concepto ha sido uno de los logros de

la presente Tesis Doctoral, en la que se ha realizado una taxonomía

para la clasificación de las diferentes teorías de regulación

emocional según se tratara de modelos secuenciales o procesuales.

A partir del estudio de las dicotomías presentadas por los diferentes

modelos en la investigación tradicional, se formuló el concepto de

REE, que entendemos como el conjunto de capacidades que

permiten al individuo entender una situación concreta y la carga

emocional ligada a ella, determinar el resultado final que desea

conseguir con el proceso regulatorio y escoger y aplicar las

estrategias necesarias para conseguirlo con la finalidad de alcanzar

un objetivo. El desarrollo de estas capacidades resulta de vital

importancia, especialmente considerando la gran relevancia que la

regulación emocional tiene en el proceso de aprendizaje y sus

repercusiones en ámbitos académicos (Jacobs y Gross, 2014), por lo
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que debería ser uno de los objetivos principales de cualquier 

programa de mejora de la IE. Como sugieren Turner, Husman y 

Schallert (2002), el fomento en el uso de estrategias de autocontrol, 

metacognitivas y de regulación emocional, debería permitir a los 

alumnos adaptarse de forma más flexible cuando se enfrentan ante 

diversas dificultades y la percepción del fracaso que, de otro modo, 

les conduciría a la desesperanza y la vergüenza. 

 Consideramos también la importancia de la evaluación en sus

diferentes intencionalidades (Buck, 2014). Bien sea para la evaluación

de sujetos con fines de obtención un diagnóstico del nivel de IE, la

recogida de información para la mejora de la competencia

emocional de un sujeto, la fundamentación de la planificación de un

programa de educación emocional o su posterior evaluación, o la

medición de la IE de un grupo de sujetos con el objetivo de

describir una realidad con fines de investigación sobre el constructo

de IE; la evaluación es un aspecto principal sobre el que se

fundamenta todo este trabajo, por lo que debe ser realizado de

forma precisa y coherente. La utilización de instrumentos con las

propiedades psicométricas adecuadas, que garanticen una medición

adecuada y fiable es uno de los aspectos más importantes en la

realización de una evaluación que pretenda la consecución de

información verídica.
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 Entre las implicaciones que de este trabajo se desprenden para la

comunidad científica y la investigación del constructo de IE, destaca

por un lado, la ya mencionada definición del concepto de REE,

aclarando en su definición mucha de la confusión ligada al mismo

que había lanzado la investigación tradicional sobre regulación

emocional. Pero además de esto, se aporta un instrumento validado

para la evaluación de la REE que no había sido sometido hasta el

momento a investigación científica en España y que supone a día de

hoy un instrumento único para la medida de la REE. Entendemos

que esto abre las puertas a nuevas líneas de investigación y una

gran posibilidad de creación de literatura científica al respecto, con

lo que solo cabe esperar la contribución al desarrollo del constructo

de IE capacidad.

 Las implicaciones correspondientes a profesionales de orientación

educativa son igualmente importantes, debido a la presentación de

un recurso de gran valor funcional, asequible, adaptado a sus

necesidades y de fácil administración. El desarrollo de las teorías de

IE y, concretamente, la puesta en marcha de programas de

educación emocional en los centros educativos pone de manifiesto

la necesidad de acudir a la evaluación para detectar, no sólo el buen

funcionamiento de estos programas y evidenciar su contribución al

desarrollo de los alumnos, sino también detectar necesidades y

planificar intervenciones que, efectivamente, respondan a las
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necesidades de los alumnos y fomenten en ellos el desarrollo de 

aquellas capacidades que les proporcionarán una mejora en el 

desarrollo de su persona. 

 Por último, en cuanto a implicaciones para el profesorado y el

personal implicado en la educación de los adolescentes, éstas están

ligadas a una mejora en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Hemos dedicado algunas páginas a la tarea de identificar qué

beneficios presentaría la formación emocional tanto en personal

docente como en alumnos, mostrando el importante número de

evidencias al respecto. Sin embargo, este trabajo no sólo aporta

información de gran relevancia sobre posibilidades de mejora en

diferentes aspectos relacionados con ámbitos educativos, sino que

mediante la utilización del instrumento que ofrecemos en él, el

profesor puede obtener información muy valiosa sobre cada uno de

sus alumnos de forma individualizada que, bien usada, contribuirá

sin duda alguna a la mejora de sus aprendizajes y la optimización de

su desarrollo individual.
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Como en toda investigación, existen ciertas consideraciones a tener en 

cuenta a la hora de interpretar los resultados, puesto que pueden estar influyendo 

de alguna manera sobre las conclusiones que de él se derivan, a continuación 

exponemos las que creemos que deben ser tenidas en cuenta en el presente 

trabajo. 

En primer lugar debemos considerar las muestras utilizadas. Si bien es 

cierto que se han utilizado tres muestras diferenciadas, cada una de ellas se ha 

utilizado en un estudio diferente, aunque el primer estudio utilizó algunos sujetos 

de la segunda muestra para ciertos análisis adicionales. Dos de las muestras se 

obtuvieron de un mismo centro escolar, aunque en momentos diferentes y con 

grupos de alumnos diferentes. El muestreo ha sido en todo momento no 

probabilístico incidental, lo cual puede ocasionar dificultades a la hora de realizar 

inferencias estadísticas y presentar generalizaciones sobre comportamientos en la 

población adolescente. Es por esta razón que los resultados aquí mostrados han 

de ser confirmados y evidenciados mediante la réplica de los estudios realizados 

en muestras diferentes, avalando así las conclusiones a las que se ha llegado. 

En segundo lugar, y pese a que la mayoría de instrumentos utilizados en 

este trabajo han sido instrumentos de rendimiento máximo, se ha procedido en 

determinados momentos a la utilización de autoinformes (concretamente en los 

cuestionarios de estrategias de regulación emocional utilizados). Este tipo de 

pruebas está muy ligado, principalmente en etapas tales como la adolescencia, a 

la presencia de sesgos de deseabilidad social ( xtremera y  ern ndez-Berrocal, 

2004; Kaufman y Kaufman, 2001). Consideramos, por tanto, que ha podido 
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producirse falseamiento en la cumplimentación de este tipo de instrumentos por 

parte de los sujetos. De ser así, esto podría repercutir notoriamente en los 

resultados obtenidos al analizar las estrategias de regulación más utilizadas y 

valoradas y las relaciones con otras variables. Entendemos por ello que estamos 

ante una limitación que ha de ser pertinentemente considerada. 

Un aspecto a considerar igualmente, es el tratamiento de los datos 

recogidos a través del STEM-YNV. Como se ha expuesto a lo largo del capítulo 

séptimo de esta Tesis Doctoral, esta versión del STEM se creó a partir de otras dos 

versiones (i.e., STEM-ASF v.1.2. y STEM-Y), que fueron administradas a los alumnos 

participantes a lo largo de una misma sesión. A partir de estas dos versiones, y 

según unos análisis estadísticos realizados, se seleccionaron una serie de reactivos 

que, combinados entre sí, dieron lugar a lo que denominamos como la versión 

STEM-YNV. No obstante, esta versión se presenta en este documento sin haber 

sido administrada como tal a los participantes del estudio. Pese a que todos los 

ítems que componen el STEM-YNV fueron presentados ante los alumnos 

participantes durante el transcurso de una misma sesión, no se expusieron en el 

orden y formato que presenta la versión final, por lo que entendemos que podría 

haber ciertas diferencias con respecto a próximos estudios que utilizasen la 

versión final del STEM-YNV, aunque presumimos que serán diferencias mínimas. 

Reconocemos, sin embargo, que el STEM-YNV no se ha puesto en 

funcionamiento como tal, y aunque podemos realizar predicciones de su presunto 

funcionamiento, no sabremos con seguridad cómo será éste hasta que sea 

utilizado en su versión final. 

Por último, otra de las dificultades que se han afrontado a lo largo del 

trabajo ha sido la de la traducción del instrumento, que, debido a la importante 

carga sociocultural del contexto escolar en la que se diseñó originalmente y las 

dificultades en la adaptación del mismo, podrían estar interfiriendo en nuestras 
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conclusiones. Nuestra percepción a la luz de los datos observados ha sido que los 

resultados son acordes, e incluso mejores, de los esperados, y que, 

aparentemente, hemos podido salvar dicho obstáculo. No obstante, futuros usos 

del instrumento ofrecerán más datos acerca de su funcionamiento y de su 

adecuación a los usuarios a los que se destina. 

Los resultados que se muestran a través de los tres estudios de esta Tesis 

Doctoral, abren nuevos interrogantes y plantean la necesidad de buscar 

respuestas a través de la replicación en otros estudios de características afines y 

con un diseño similar. Se abren así nuevas líneas de investigación que deben ser 

tomadas en cuenta para ofrecer evidencias que nos permitan realizar afirmaciones 

certeras y continuar de este modo con la construcción del constructo con el que 

aquí trabajamos. 

Exponemos a continuación algunas líneas futuras de investigación, abiertas 

por los diferentes estudios realizados, que son necesarias para confirmar o 

desechar las afirmaciones realizadas en este último capítulo, y que presentamos 

como sugerencia. 

 En primer lugar, nuevos estudios contribuirían a la verificación de las

propiedades psicométricas de las versiones del STEM para

adolescentes de España con las que se ha trabajado y su adecuación

a la población a la que se dirige. Habiéndose descartado el STEM-

ASF en cualquiera de sus versiones debido a menores índices de

fiabilidad y validez, queda comprobar que, efectivamente, en futuros

estudios, tanto el STEM-Y como el STEM-YNV tienen unas
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propiedades psicométricas que los convierten en instrumentos 

adecuados para la medición de la REE. Para ello se requiere la 

replicación de la administración de ambos instrumentos y el análisis 

de su consistencia interna y correlación con otras variables, entre las 

que cabría introducir las mismas variables analizadas hasta el 

momento (i.e., rendimiento académico y estrategias de regulación 

emocional). 

 Además de la realización de estudios de validez utilizando las

mismas variables ya analizadas previamente en los estudios

realizados, convendría utilizar tanto el STEM-Y como el STEM-YNV

junto con otras variables diferentes no introducidas en nuestros

estudios. De este modo, mediante un análisis correlacional de las

variables introducidas, podrían encontrarse nuevas evidencias de

validez que sustentaran el empleo de dichas versiones españolas del

STEM para adolescentes. Proponemos, por ejemplo el uso de

variables tales como salud mental, bienestar y logro o éxito

académico.

 Considerando que el STEM-YNV en su versión final no ha sido

utilizado como tal en nuestros estudios, sino que su constitución fue

resultado de la combinación de algunos ítems de otras dos

versiones cuya administración se realizó en una misma sesión;

consideramos conveniente la utilización del STEM-YNV en su

versión final, tal y como aparece en el Anexo X. Dicha aplicación

debería ofrecer presumiblemente información y evidencias similares

a las ofrecidas en el capítulo séptimo del presente documento.

Como primera administración de la prueba en su versión definitiva,

los responsables de dicha administración del instrumento deberían
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cerciorarse de que la misma se realice sin ningún inconveniente y 

que los análisis estadísticos realizados a partir de los datos 

recogidos estuvieran en línea con los ofrecidos en la presente Tesis 

Doctoral. 

 En vista de los datos obtenidos en los estudios correlacionales para

el STEM-YNV, cabría la replicación de los mismos con el fin de

comprobar la validez convergente de esta versión del instrumento.

Hasta el momento se disponen de evidencias que correlacionan el

STEM-YNV con una medida de  IE capacidad global (recordamos

que el STEM-YNV correlaciona con el MSCEIT en su puntuación

total). No obstante, no se han encontrado por el momento

relaciones entre el STEM-YNV y una medida de REE (las

correlaciones entre el STEM-YNV y la prueba de regulación

emocional del MSCEIT fueron no significativas), por lo que es

conveniente replicar estos análisis bien sea con la misma prueba o

un instrumento diferente con el objetivo de juzgar apropiadamente

su validez convergente.

 Una vez realizados los estudios anteriores, se nos presenta la

necesidad de optar por una de las dos versiones del STEM para

adolescentes que mejores resultados han dado en nuestros

estudios: el STEM-Y y el STEM-YNV. Según nuestros análisis ambos

instrumentos cuentan con una buena fiabilidad, aunque es

sustancialmente superior para el STEM-YNV, para la que, sin

embargo, no se ha encontrado correlación con la prueba de

regulación emocional del MSCEIT, lo cual le ha restado evidencia de

validez. Si futuras investigaciones continúan en la misma línea de

resultados, lo más adecuado sería optar por la versión del STEM-Y;
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mientras que si consigue evidenciarse la relación del STEM-YNV con 

una medida de REE, lo más acertado sería optar por el instrumento 

que ofreciera una mayor fiabilidad, lo que por el momento, parece 

cumplirlo el STEM-YNV en mayor medida. No obstante, resultados 

ofrecidos por investigaciones futuras proporcionarán mayor claridad 

al asunto. 
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©
 Adaptación española de Cejudo y Pérez-González (2011), Facultad de Educación, UNED. 

Contacto: jcperez@edu.uned.es 

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

En este test se te proporcionarán unos pocos detalles breves sobre una situación que tiene que ver con tu vida 

cotidiana. Aunque puede que más de una opción sea aceptable, se te pide que consideres, SÓLO UNA, la más 

efectiva, es decir, más práctica y útil para afrontar con garantías de éxito, la situación que se presenta  para esa 

persona en concreto. Recuerda que no necesariamente debes elegir aquello que tú harías, o la mejor opción, sino 

escoger la respuesta más efectiva para esa situación. 

1. Alba es la mejor de su pandilla organizando

las fiestas. Siente que cuando hay que preparar

una fiesta tiene que encargarse de todo. ¿Qué

acción sería la más efectiva para Alba?

(a) Intentar repartir las tareas con sus amigos

cuando sea la próxima fiesta.

(b) Empezar a buscar otra pandilla.

(c) Estar orgullosa de sus habilidades para

organizar fiestas.

(d) Hablar con sus amigos sobre el tema.

2. Luis tiene un amigo, con el que ha estado en

clase desde que eran pequeños. Su amigo debe

marcharse de la localidad por motivos

familiares y, por lo tanto, Luis pierde el

contacto con él. ¿Qué acción sería la más

efectiva para Luis?

(a) Intentar contactar con su amigo en el

Tuenti, pero también hacerse amigo de quien

llegue nuevo a clase en sustitución de Héctor.

(b) Llamar a  su amigo por teléfono para quedar

algún día, salir al cine o a tomar un refresco.

(c) Invertir tiempo en conocer a los demás

compañeros de su clase y hacer nuevas

amistades.

(d) Simplemente aceptar que se ha ido y que la

amistad con él se ha perdido.

3. Pablo se ha cambiado a un instituto donde

no conoce a nadie y además todos los nuevos

compañeros, van a lo suyo y “pasan” de él.

¿Qué acción sería la más efectiva para Pablo?

(a) Hacer un esfuerzo por hablar con la gente e

intentar hacer amigos

(b) Pasarlo bien con sus amigos fuera del

instituto.

(c) Concentrarse en estudiar y ya está.

(d) Pedirle a sus padres que le cambien de

instituto.



4. Andrés tiene que trasladarse de la ciudad

donde viven sus amigos de siempre. Después

de algún tiempo, en la nueva ciudad cree que

sus amigos no hacen lo posible por contactar

con él. ¿Qué acción sería la más efectiva para

Andrés?

(a) Intentar contactar con sus amigos en el

Tuenti o llamarles por teléfono. Pero, también

intentar conocer gente nueva en la nueva

ciudad.

(b) Intentar adaptarse a la vida en su nueva
ciudad apuntándose a actividades en ella.

(c) Olvidarse de sus viejos amigos que han
demostrado que no se podía confiar en ellos.

(d) Decir a sus amigos que está decepcionado
de que no se pongan en contacto con él.

5. Clara ha sido cambiada de grupo en el

instituto. Hace varios cursos estuvo con estos

compañeros, con los que se llevaba muy bien,

pero ahora se siente desplazada e ignorada en

el nuevo grupo. ¿Qué acción sería la más

efectiva para Clara?

(a) Pasar algún tiempo escuchando a los demás

e intentar participar en la vida del grupo de

nuevo.

(b) Admitir que las cosas cambian con el paso

del tiempo.

(c) Nada;  pronto todo se solucionará por sí

mismo.

(d) Decirle a sus compañeros/as que se siente

desplazada.

6. Daniel ha sido aceptado en los estudios que

él deseaba. Este hecho le supone cambiar de

ciudad y separarse de su familia y amigos de

siempre. Finalmente decide que merece la

pena el sacrificio. ¿Qué acción sería la más

efectiva para Daniel?

(a) Idear algún sistema para estar en contacto,

como llamadas telefónicas, emails semanales o

redes sociales.

(b) Pensar en la gran oportunidad que este

cambio significa.

(c) No irse.

(d) Darse cuenta de que no debería haber

solicitado una plaza en estos estudios si no

quería marcharse.

7. Marta acaba de conocer que sus tíos han

tenido un accidente y están ingresados muy

graves en el hospital. ¿Qué acción sería la más

efectiva para Marta?

(a) Hablar con otros familiares para calmarse y

enterarse de qué está sucediendo, y después

visitarles en el hospital.

(b) Ir al hospital y preguntar al médico por su

estado.

(c) Romper a llorar y expresar sus emociones

durante el tiempo que sienta necesario.

(d) No hay nada que pueda hacer.

8. El próximo mes, Victoria tiene los exámenes

finales y,  no puede dedicar el tiempo que

quisiera a sus entrenamientos del equipo de

fútbol.  Aunque le gusta estudiar echa de

menos sus entrenamientos. ¿Qué acción sería

la más efectiva para Victoria?

(a) Buscar si existe un deporte que le requiera

menos tiempo de entrenamiento.

(b) Buscar alguna beca o ayuda para

deportistas.

(c) Pensar seriamente qué es más importante

para ella: el deporte o el estudio.

(d) Concentrarse en estudiar duro para pasar

de curso.

9. Gregorio ha vuelto a estudiar después de

varios años trabajando. En su clase hay muchos

estudiantes más jóvenes que él que parecen

más confiados en sus capacidades, mientras

que Gregorio no está seguro de que pueda

competir con ellos. ¿Qué acción sería la más

efectiva para Gregorio?



(a) Hablar con los que estén en su misma

situación.

(b) Estudiar duro y asistir a todas las clases.

(c) Darse cuenta que su mayor experiencia en la

vida también le puede ayudar.

(d) Centrarse en su vida fuera del centro

educativo.

10. Susana no ha hablado con su primo, mucho

más pequeño que él, desde hace algunos

meses, aunque siempre han estado muy

unidos. Le llama por teléfono y él sólo puede

hablar durante cinco minutos. ¿Qué acción

sería la más efectiva para Susana?

(a) Entender que las relaciones cambian, pero

seguir llamándole de vez en cuando.

(b) Hacer planes para pasarse por allí y visitarle

en persona para tener una buena conversación

con él.

(c) Darse cuenta de que su primo está

creciendo y que quizás ya no quiera pasar tanto

tiempo con su familia.

(d) Enfadarse, pero darse cuenta de que no hay

nada que pueda hacer.

11. Joel siempre se ha encargado de organizar

el material de clase de Informática. Tras la

adquisición de algunos ordenadores más

modernos y mejores, el profesor ha encargado

esta tarea a otra alumna del grupo. Joel se

pregunta si su profesor piensa que no puede

realizar tareas importantes. ¿Qué acción sería

la más efectiva para Joel?

(a) Preguntar a su profesor por qué le ha

asignado el trabajo a su compañera.

(b) Trabajar mejor en la asignatura de

Informática para que en el futuro le asignen las

tareas complejas.

(c) No preocuparse de ello a menos que vuelva

a suceder.

(d) Confiar en que seguramente le vuelvan a

asignar esa tarea porque siempre lo ha hecho

bien.

12. Elisa está en el extranjero estudiando,

cuando se entera de que su padre ha fallecido

por una enfermedad que ha padecido durante

años. ¿Qué acción sería la más efectiva para

Elisa?

(a) Hablar con su familia para tener información

y apoyo.

(b) Intentar no pensar en ello y continuar con

su vida lo mejor que pueda.

(c) Pensar detenidamente sobre lo que significa

esta pérdida.

(d) Sentir que es  horrible haber dejado el país

en ese momento.

13. María y su prima normalmente se llevan

bien. Su prima le ayuda con las tareas y

trabajos del Instituto. Su prima se queja de que

María cada vez pasa más de los estudios. María

cree que su prima le está insultando con lo que

dice. ¿Qué acción sería la más efectiva para

María?

(a) Decirle a su prima que sus comentarios le

ofenden.

(b) Decirle que debería únicamente animarle.

(c) Agradecer a su prima que le ayude.

(d) Intentar buscar a otra compañera que le

ayude.

14. Julio está bastante seguro de que va a

suspender un examen final de una asignatura.

Aunque aún no se lo ha comunicado la

profesora y no sabe la calificación real. ¿Qué

acción sería la más efectiva para Julio?

(a) Comenzar a estudiar para los exámenes de

septiembre.

(b) Compartir su preocupación con su familia.



(c) Tratar de estudiar más  y causar mejor

impresión a su profesor, por si eso puede influir

en su nota.

(d) Tratar de pensar en lo positivo de esta

situación.

15. Carla ha tenido que trasladarse de ciudad y

asistir a un instituto mucho mayor, donde hay

poco contacto personal, algo que ella echa de

menos. ¿Qué acción sería la más efectiva para

Carla?

(a) Intentar hacer nuevos amigos.

(b) Concentrarse en sus amigos de siempre.

(c) Cambiar de estudios.

(d) Darse un poco de tiempo, las cosas saldrán

bien.

16. Fátima y su compañera de clase comparten,

cada viernes,  todos sus secretos y confidencias

de la semana, en largas conversaciones. Su

compañera tiene  que trasladarse a otra ciudad

porque sus padres han conseguido un empleo

allí y, dejan de tener contacto. Fátima echa de

menos estas conversaciones de cada viernes.

¿Qué acción sería la más efectiva para Fátima?

(a) Intentar quedar cuando su amiga pueda.

(b) Conocer a otra gente.

(c) No preocuparse por ello, ignorar los cambios

y olvidar a su compañera.

(d) No hablar más con su amiga.

17. La mejor amiga  de Sara se ha cambiado de

instituto. Este instituto se encuentra muy lejos.

Han sido muy buenas amigas durante muchos

años y es poco probable que se vuelvan a ver.

¿Qué acción sería la más efectiva para Sara?

(a) Asegurarse de mantenerse en contacto por

email, teléfono o por el Tuenti.

(b) Pasar tiempo con otros amigos y

mantenerse ocupada.

(c) Pensar que su amiga volverá pronto.

(d) Olvidarse de Sara.

18. Ana está realizando un trabajo muy

importante para la asignatura de Lengua.

Necesita conexión a internet para realizarlo,

pero en su casa no tienen. El plazo de entrega

del trabajo concluye mañana y no ha

comenzado todavía a realizarlo. ¿Qué acción

sería la más efectiva para Ana?

(a) Explicar la falta de conexión a internet en

casa a su profesora.

(b) Pedir a sus padres que le hagan un

justificante donde expliquen que en casa no

hay internet.

(c) Aprender que la próxima vez debe planificar

las tareas con mayor antelación.

(d) No preocuparse por ello.

19. Jacobo organiza su fiesta de cumpleaños.

Quiere que todo salga bien y está un poco

nervioso. ¿Qué acción sería la más efectiva para

Jacobo?

(a) Planificarlo todo con tiempo suficiente para

asegurarse, de que tiene todo lo que necesita.

(b) Hablar con amigos y familiares para

tranquilizarse.

(c) Intentar calmarse, tal vez dando un paseo o

escuchando un poco de música.

(d) Aceptar que puede que no todo salga

perfecto, pero que la familia y sus amigos lo

comprenderán.

20. Julia no ha visto a su amiga Cloe desde hace

mucho tiempo y está impaciente porque llegue

el fin de semana para ir a visitarla y asistir  a

una fiesta con todos sus amigos de siempre. Sin

embargo, su amiga ha cambiado mucho, y Julia

piensa que Cloe ya no es la misma que antes, y

no le parece tan buena compañía. ¿Qué acción

sería la más efectiva para Julia?



(a) Comprender que las personas cambian,

seguir con su vida, pero recordar los buenos

tiempos.

(b) Darse cuenta de que es hora de abandonar

esa amistad y mirar hacia adelante.

(c) Cancelar el viaje, no ir a la fiesta y volver a

casa.

(d) Concentrarse en sus otros amigos, mucho

más interesantes.
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INSTRUCCIONES 

En este test se te proporcionarán unos pocos detalles breves sobre una situación que tiene que ver con tu vida 

cotidiana. Aunque puede que más de una opción sea aceptable, se te pide que consideres, SÓLO UNA, la más 

eficaz, es decir, más práctica y útil para afrontar con garantías de éxito la situación que se presenta. Recuerda 

que no necesariamente debes elegir aquello que tú harías, sino escoger la respuesta más eficaz para esa 

situación. 

1. Eres el mejor de tu pandilla organizando

fiestas. Pero sientes que cuando hay que

preparar una fiesta tienes que encargarte de

todo. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Intentar repartir las tareas con tus amigos

cuando sea la próxima fiesta.

(b) Empezar a buscar otra pandilla.

(c) Estar orgulloso de tus habilidades para

organizar fiestas.

(d) Hablar con tus amigos sobre el tema.

2. Héctor es tu amigo desde que erais

pequeños. Ahora, tu amigo debe marcharse de

la localidad por motivos familiares y, por lo

tanto, pierdes el contacto con él. ¿Qué acción

crees que sería la más eficaz?

(a) Intentar contactar con tu amigo en el

Tuenti, pero también hacerte amigo de quien

llegue nuevo a clase en sustitución de Héctor.

(b) Llamar a tu amigo por teléfono para quedar

algún día, salir al cine o a tomar un refresco.

(c) Invertir tiempo en conocer a los demás

compañeros de tu clase y hacer nuevas

amistades.

(d) Simplemente aceptar que se ha ido y que la

amistad con él se ha perdido.

3. Te has cambiado a un instituto donde no

conoces a nadie y además, todos los nuevos

compañeros van a lo suyo y “pasan” de ti. ¿Qué

acción crees que sería la más eficaz?

(a) Hacer un esfuerzo por hablar con la gente e

intentar hacer amigos.

(b) Pasarlo bien con tus amigos fuera del

instituto.

(c) Concentrarte en estudiar y ya está.

(d) Pedirle a tus padres que te cambien de

instituto.



4. Tienes que trasladarte de la ciudad donde

viven tus amigos de siempre. Después de algún

tiempo en la nueva ciudad, crees que tus

amigos no hacen lo posible por contactar

contigo. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Intentar contactar con tus amigos en el

Tuenti o llamarles por teléfono. Pero también

intentar conocer gente nueva en la nueva

ciudad.

(b) Intentar adaptarte a la vida en tu nueva
ciudad apuntándote a actividades en ella.

(c) Olvidarte de tus viejos amigos, que han
demostrado que no se podía confiar en ellos.

(d) Decirle a tus amigos que estás
decepcionado de ellos porque no se ponen en
contacto contigo.

5. Te han cambiado de grupo en el instituto.

Hace varios cursos estuviste con estos mismos

compañeros, con los que te llevabas muy bien,

pero ahora te sientes desplazado e ignorado en

el nuevo grupo. ¿Qué acción crees que sería la

más eficaz?

(a) Pasar algún tiempo escuchando a los demás

e intentar participar en la vida del grupo de

nuevo.

(b) Admitir que las cosas cambian con el paso

del tiempo.

(c) Nada;  pronto todo se solucionará por sí

mismo.

(d) Decirle a tus compañeros/as que te sientes

desplazado.

6. Te han aceptado en los estudios que querías.

Esto te supone cambiar de ciudad y separarte

de tu familia y amigos de siempre. Finalmente

decides que merece la pena el sacrificio. ¿Qué

acción crees que sería la más eficaz?

(a) Idear algún sistema para estar en contacto,

como llamadas telefónicas, emails semanales o

redes sociales.

(b) Pensar en la gran oportunidad que este

cambio significa.

(c) No irte.

(d) Darte cuenta de que no deberías haber

solicitado una plaza en estos estudios si no

querías marcharte.

7. Acabas de saber que tus tíos han tenido un

accidente y están ingresados muy graves en el

hospital. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Hablar con otros familiares para calmarte y

enterarte de qué está sucediendo, y después

visitarles en el hospital.

(b) Ir al hospital y preguntar al médico por su

estado.

(c) Romper a llorar y expresar tus emociones

durante el tiempo que sientas necesario.

(d) No hay nada que puedas hacer.

8. El próximo mes, tienes los exámenes finales y

no puedes dedicar el tiempo que quisieras a tus

entrenamientos del equipo de fútbol. Aunque

te gusta estudiar, echas de menos los

entrenamientos. ¿Qué acción crees que sería la

más eficaz?

(a) Buscar si hay algún deporte que te requiera

menos tiempo de entrenamiento.

(b) Buscar alguna beca o ayuda para

deportistas.

(c) Pensar seriamente qué es más importante

para ti: el deporte o el estudio.

(d) Concentrarte en estudiar duro para pasar de

curso.

9. Has vuelto a estudiar después de varios años

trabajando. En tu clase hay muchos estudiantes

más jóvenes que tú, que parecen más confiados

en sus capacidades, mientras que tú no estás

seguro de que puedas competir con ellos. ¿Qué

acción crees que sería la más eficaz?



(a) Hablar con los que estén en tu misma

situación.

(b) Estudiar duro y asistir a todas las clases.

(c) Darte cuenta que tu mayor experiencia en la

vida también te puede ayudar.

(d) Centrarte en tu vida fuera del centro

educativo.

10. No hablas con tu primo, mucho más

pequeño que tú, desde hace algunos meses,

aunque siempre habéis estado muy unidos. Le

llamas por teléfono y él sólo puede hablar

durante cinco minutos. ¿Qué acción crees que

sería la más eficaz?

(a) Entender que las relaciones cambian, pero

seguir llamándole de vez en cuando.

(b) Hacer planes para pasarte por allí y visitarle

en persona para tener una buena conversación

con él.

(c) Darte cuenta de que tu primo está creciendo

y que quizás ya no quiera pasar tanto tiempo

con su familia.

(d) Enfadarte, pero darte cuenta de que no hay

nada que puedas hacer.

11. Siempre has sido tú el encargado de

organizar el material de clase de Informática.

Tras la adquisición de algunos ordenadores más

modernos y mejores, el profesor ha encargado

esta tarea a otra alumna del grupo. Te

preguntas si tu profesor piensa que no puedes

realizar tareas importantes. ¿Qué acción crees

que sería la más eficaz?

(a) Preguntar a tu profesor por qué le ha

asignado el trabajo a tu compañera.

(b) Trabajar mejor en la asignatura de

Informática para que en el futuro te asignen las

tareas complejas.

(c) No preocuparte de ello a menos que vuelva

a suceder.

(d) Confiar en que seguramente te vuelvan a

asignar esa tarea porque siempre lo has hecho

bien.

12. Estás en el extranjero estudiando, cuando

te enteras de que tu padre ha sido

hospitalizado por una enfermedad que ha

padecido durante años. ¿Qué acción crees que

sería la más eficaz?

(a) Hablar con tu familia para tener información

y apoyo.

(b) Intentar no pensar en ello y continuar con

tu vida lo mejor que puedas.

(c) Pensar detenidamente sobre lo que significa

este hecho.

(d) Sentir que es horrible haber dejado el país

en ese momento.

13. Tu prima y tú normalmente os lleváis bien.

Tu prima te ayuda con las tareas y trabajos del

Instituto. Ella se queja de que tú cada vez pasas

más de los estudios. Crees que tu prima te está

insultando con lo que dice. ¿Qué acción crees

que sería la más eficaz?

(a) Decirle a tu prima que sus comentarios te

ofenden.

(b) Decirle que debería únicamente animarte.

(c) Agradecer a tu prima su ayuda.

(d) Intentar buscar a otra compañera que te

ayude.

14. Estás bastante seguro de que vas a

suspender un examen final de una asignatura.

Aunque aún no te lo ha comunicado la

profesora y no sabes la calificación real. ¿Qué

acción crees que sería la más eficaz?

(a) Comenzar a estudiar para los exámenes de

septiembre.

(b) Compartir tu preocupación con tu familia.



(c) Tratar de estudiar más y causar mejor

impresión a tu profesora, por si eso puede

influir en tu nota.

(d) Tratar de pensar en lo positivo de esta

situación.

15. Has tenido que trasladarte de ciudad y

asistir a un instituto mucho mayor, donde hay

poco contacto personal, algo que echas de

menos. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Intentar hacer nuevos amigos.

(b) Concentrarte en tus amigos de siempre.

(c) Cambiar de estudios.

(d) Darte un poco de tiempo y pensar que las

cosas saldrán bien.

16. Fátima y tú, compartís cada viernes todos

vuestros secretos y confidencias de la semana

en largas conversaciones. Fátima tiene  que

trasladarse a otra ciudad porque sus padres

han conseguido un empleo allí, y dejáis de

tener contacto. Echas de menos estas

conversaciones de cada viernes. ¿Qué acción

crees que sería la más eficaz?

(a) Intentar quedar cuando Fátima pueda.

(b) Conocer a otra gente.

(c) No preocuparte por ello, ignorar los cambios

y olvidar a tu compañera.

(d) No hablar más con tu amiga.

17. Tu mejor amigo  se ha cambiado de

instituto. Este instituto se encuentra muy lejos.

Habéis sido muy buenos amigos durante

muchos años y es poco probable que os volváis

a ver. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Asegurarte de manteneros en contacto por

email, teléfono o por el Tuenti.

(b) Pasar tiempo con otros amigos y

mantenerte ocupada.

(c) Pensar que tu amigo volverá pronto.

(d) Olvidarte de tu amigo.

18. Estás realizando un trabajo muy importante

para la asignatura de Lengua. Necesitas

conexión a internet para realizarlo, pero en tu

casa no tenéis. El plazo de entrega del trabajo

finaliza mañana y no has comenzado todavía a

realizarlo. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Explicar la falta de conexión a internet en

casa a tu profesora.

(b) Pedir a tus padres que te hagan un

justificante donde expliquen que en casa no

hay internet.

(c) Aprender que la próxima vez debes

planificar las tareas con mayor antelación.

(d) No preocuparte por ello.

19. Estás organizando tu fiesta de cumpleaños.

Quieres que todo salga bien y estás un poco

nervioso. ¿Qué acción crees que sería la más

eficaz?

(a) Planificarlo todo con tiempo suficiente para

asegurarte, de que tienes todo lo que

necesitas.

(b) Hablar con amigos y familiares para

tranquilizarte.

(c) Intentar calmarte, tal vez dando un paseo o

escuchando un poco de música.

(d) Aceptar que puede que no todo salga

perfecto, pero que la familia y tus amigos lo

comprenderán.

20. No has visto a tu amiga Cloe desde hace

mucho tiempo y estás impaciente porque

llegue el fin de semana para ir a visitarla y

asistir a una fiesta con todos tus amigos de

siempre. Sin embargo, tu amiga ha cambiado

mucho, y piensas que Cloe ya no es la misma de

antes, ya no te parece tan buena compañía.

¿Qué acción crees que sería la más eficaz?



(a) Comprender que las personas cambian y

seguir con tu vida, recordando los buenos

tiempos.

(b) Darte cuenta de que es hora de abandonar

esa amistad y mirar hacia adelante.

(c) Cancelar el viaje, no ir a la fiesta y volver a

casa.

(d) Concentrarte en tus otros amigos, mucho

más interesante.
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INSTRUCCIONES 

En este test se te proporcionarán unos pocos detalles breves sobre una situación que tiene que ver con 

tu vida cotidiana. Aunque puede que más de una opción sea aceptable, se te pide que consideres, SÓLO UNA, la 

más eficaz, es decir, más práctica y útil para afrontar con garantías de éxito la situación que se presenta. 

Recuerda que no necesariamente debes elegir aquello que tú harías, sino escoger la respuesta más eficaz para 

esa situación. 

1. Eres el mejor de tu pandilla

organizando fiestas. Pero sientes que cuando 

hay que preparar una fiesta tienes que 

encargarte de todo. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz? 

(a) Intentar repartir las tareas con tus

amigos cuando sea la próxima fiesta. 

(b) Empezar a buscar otra pandilla.

(c) Estar orgulloso de tus habilidades

para organizar fiestas. 

(d) Hablar con tus amigos sobre el

tema. 

2. Te has cambiado a un instituto

donde no conoces a nadie y además, todos 

los nuevos compañeros van a lo suyo y 

―pasan‖ de ti. ¿Qué acción crees que sería la 

más eficaz? 

(a) Hacer un esfuerzo por hablar con

la gente e intentar hacer amigos. 

(b) Pasarlo bien con tus amigos fuera

del instituto. 

(c) Concentrarte en estudiar y ya

está. 

(d) Pedirle a tus padres que te

cambien de instituto. 

3. Tienes que trasladarte de la

ciudad donde viven tus amigos de siempre. 

Después de algún tiempo en la nueva 

ciudad, crees que tus amigos no hacen lo 



posible por contactar contigo. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz?  

(a) Intentar contactar con tus amigos

en el Tuenti o llamarles por teléfono. Pero 

también intentar conocer gente nueva en la 

nueva ciudad. 

(b) Intentar adaptarte a la vida en tu

nueva ciudad apuntándote a actividades en 

ella.  

(c) Olvidarte de tus viejos amigos,

que han demostrado que no se podía confiar 

en ellos.  

(d) Decirle a tus amigos que estás

decepcionado de ellos porque no se ponen 

en contacto contigo. 

4. Te han cambiado de grupo en el

instituto. Hace varios cursos estuviste con 

estos mismos compañeros, con los que te 

llevabas muy bien, pero ahora te sientes 

desplazado e ignorado en el nuevo grupo. 

¿Qué acción crees que sería la más eficaz? 

(a) Pasar algún tiempo escuchando a

los demás e intentar participar en la vida del 

grupo de nuevo. 

(b) Admitir que las cosas cambian

con el paso del tiempo. 

(c) Nada; pronto todo se 

solucionará por sí mismo. 

(d) Decirle a tus compañeros/as que

te sientes desplazado. 

5. Te han aceptado en los estudios

que querías. Esto te supone cambiar de 

ciudad y separarte de tu familia y amigos de 

siempre. Finalmente decides que merece la 

pena el sacrificio. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz? 

(a) Idear algún sistema para estar en

contacto, como llamadas telefónicas, emails 

semanales o redes sociales. 

(b) Pensar en la gran oportunidad

que este cambio significa. 

(c) No irte.

(d) Darte cuenta de que no deberías

haber solicitado una plaza en estos estudios 

si no querías marcharte. 

6. Acabas de saber que tus tíos han

tenido un accidente y están ingresados muy 

graves en el hospital. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz?  

(a) Hablar con otros familiares para

calmarte y enterarte de qué está sucediendo, 

y después visitarles en el hospital. 

(b) Ir al hospital y preguntar al

médico por su estado. 

(c) Romper a llorar y expresar tus

emociones durante el tiempo que sientas 

necesario. 

(d) No hay nada que puedas hacer.

7. Has vuelto a estudiar después de

varios años trabajando. En tu clase hay 

muchos estudiantes más jóvenes que tú, que 



parecen más confiados en sus capacidades, 

mientras que tú no estás seguro de que 

puedas competir con ellos. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz? 

(a) Hablar con los que estén en tu

misma situación. 

(b) Estudiar duro y asistir a todas las

clases. 

(c) Darte cuenta que tu mayor

experiencia en la vida también te puede 

ayudar. 

(d) Centrarte en tu vida fuera del

centro educativo. 

8. No hablas con tu primo, mucho

más pequeño que tú, desde hace algunos 

meses, aunque siempre habéis estado muy 

unidos. Le llamas por teléfono y él sólo 

puede hablar durante cinco minutos. ¿Qué 

acción crees que sería la más eficaz? 

(a) Entender que las relaciones

cambian, pero seguir llamándole de vez en 

cuando. 

(b) Hacer planes para pasarte por allí

y visitarle en persona para tener una buena 

conversación con él. 

(c) Darte cuenta de que tu primo

está creciendo y que quizás ya no quiera 

pasar tanto tiempo con su familia. 

(d) Enfadarte, pero darte cuenta de

que no hay nada que puedas hacer. 

9. Siempre has sido tú el encargado

de organizar el material de clase de 

Informática. Tras la adquisición de algunos 

ordenadores más modernos y mejores, el 

profesor ha encargado esta tarea a otra 

alumna del grupo. Te preguntas si tu 

profesor piensa que no puedes realizar 

tareas importantes. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz? 

(a) Preguntar a tu profesor por qué

le ha asignado el trabajo a tu compañera. 

(b) Trabajar mejor en la asignatura

de Informática para que en el futuro te 

asignen las tareas complejas. 

(c) No preocuparte de ello a menos

que vuelva a suceder. 

(d) Confiar en que seguramente te

vuelvan a asignar esa tarea porque siempre 

lo has hecho bien. 

10. Estás en el extranjero estudiando,

cuando te enteras de que tu padre ha sido 

hospitalizado por una enfermedad que ha 

padecido durante años. ¿Qué acción crees 

que sería la más eficaz? 

(a) Hablar con tu familia para tener

información y apoyo. 

(b) Intentar no pensar en ello y

continuar con tu vida lo mejor que puedas. 



(c) Pensar detenidamente sobre lo

que significa este hecho. 

(d) Sentir que es horrible haber

dejado el país en ese momento. 

11. Tu prima y tú normalmente os

lleváis bien. Tu prima te ayuda con las tareas 

y trabajos del Instituto. Ella se queja de que 

tú cada vez pasas más de los estudios. Crees 

que tu prima te está insultando con lo que 

dice. ¿Qué acción crees que sería la más 

eficaz? 

(a) Decirle a tu prima que sus

comentarios te ofenden. 

(b) Decirle que debería únicamente

animarte. 

(c) Agradecer a tu prima su ayuda.

(d) Intentar buscar a otra compañera

que te ayude. 

12. Has tenido que trasladarte de

ciudad y asistir a un instituto mucho mayor, 

donde hay poco contacto personal, algo que 

echas de menos. ¿Qué acción crees que sería 

la más eficaz? 

(a) Intentar hacer nuevos amigos.

(b) Concentrarte en tus amigos de

siempre. 

(c) Cambiar de estudios.

(d) Darte un poco de tiempo y

pensar que las cosas saldrán bien. 

13. Fátima y tú, compartís cada

viernes todos vuestros secretos y

confidencias de la semana en largas

conversaciones. Fátima tiene  que trasladarse

a otra ciudad porque sus padres han

conseguido un empleo allí, y dejáis de tener

contacto. Echas de menos estas

conversaciones de cada viernes. ¿Qué acción

crees que sería la más eficaz?

(a) Intentar quedar cuando Fátima

pueda. 

(b) Conocer a otra gente.

(c) No preocuparte por ello, ignorar

los cambios y olvidar a tu compañera. 

(d) No hablar más con tu amiga.

14. Tu mejor amigo  se ha cambiado

de instituto. Este instituto se encuentra muy 

lejos. Habéis sido muy buenos amigos 

durante muchos años y es poco probable 

que os volváis a ver. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz? 

(a) Asegurarte de manteneros en

contacto por email, teléfono o por el Tuenti. 

(b) Pasar tiempo con otros amigos y

mantenerte ocupada. 

(c) Pensar que tu amigo volverá

pronto. 



(d) Olvidarte de tu amigo.

15. Estás realizando un trabajo muy

importante para la asignatura de Lengua. 

Necesitas conexión a internet para realizarlo, 

pero en tu casa no tenéis. El plazo de 

entrega del trabajo finaliza mañana y no has 

comenzado todavía a realizarlo. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz? 

(a) Explicar la falta de conexión a

internet en casa a tu profesora. 

(b) Pedir a tus padres que te hagan

un justificante donde expliquen que en casa 

no hay internet. 

(c) Aprender que la próxima vez

debes planificar las tareas con mayor 

antelación. 

(d) No preocuparte por ello.

16. Estás organizando tu fiesta de

cumpleaños.  Quieres que todo salga bien y 

estás un poco nervioso. ¿Qué acción crees 

que sería la más eficaz? 

(a) Planificarlo todo con tiempo

suficiente para asegurarte, de que tienes 

todo lo que necesitas. 

(b) Hablar con amigos y familiares

para tranquilizarte. 

(c) Intentar calmarte, tal vez dando

un paseo o escuchando un poco de música. 

(d) Aceptar que puede que no todo

salga perfecto, pero que la familia y tus 

amigos lo comprenderán. 

17. No has visto a tu amiga Cloe

desde hace mucho tiempo y estás 

impaciente porque llegue el fin de semana 

para ir a visitarla y asistir a una fiesta con 

todos tus amigos de siempre. Sin embargo, 

tu amiga ha cambiado mucho, y piensas que 

Cloe ya no es la misma de antes, ya no te 

parece tan buena compañía. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz? 

(a) Comprender que las personas

cambian y seguir con tu vida, recordando los 

buenos tiempos. 

(b) Darte cuenta de que es hora de

abandonar esa amistad y mirar hacia 

adelante.  

(c) Cancelar el viaje, no ir a la fiesta y

volver a casa. 

(d) Concentrarte en tus otros

amigos, mucho más interesante.



Nombre del experto/a bilingüe: ______________________________________ 

Sexo:   ⃞ hombre 

 ⃞ mujer 

Formación académica:   ⃞ Educación Secundaria 

 ⃞ Bachillerato 

 ⃞ Estudios Universitarios de Primer Ciclo 

 ⃞ Estudios Universitarios de Segundo Ciclo 

 ⃞ Doctorado 

¿Está estudiando en la actualidad?:   ⃞ No  

   ⃞ Sí. Estudios: ____________________ 

Ámbito de trabajo/ estudios:    ⃞ Filología/ Enseñanza de idiomas 

 ⃞ Psicología  

 ⃞ Pedagogía  

 ⃞ Otro:___________ 

Lengua materna:   ⃞ Español 

       ⃞ Inglés  

       ⃞ Bilingüe español-inglés 

Número de años viviendo en un país de habla inglesa: ___ 
País/es: _____________ 



Instrucciones: 

A continuación se le presentan una serie de ítems, cada uno de ellos con 

cuatro posibles opciones de actuación que forman parte de una prueba de Inteligencia 

Emocional. Cada uno de los ítems presenta una situación hipotética del contexto social 

y educativo de una población adolescente. 

La actividad que le pedimos consiste en que realice una traducción al 

castellano, lo más fidedigna posible, de cada uno de los ítems con todas sus opciones 

de respuesta. Escriba su traducción en la celda de la derecha correspondiente a cada 

ítem. 

Aunque entendemos que las diferencias lingüísticas y culturales en ambos 

idiomas pueden crear diferencias en ambas versiones, tanto el original como la 

traducción deben ser equivalentes en cuanto a significado, es decir, deben transmitir la 

misma información. Sin embargo, algunos ítems, creados para un contexto 

estadounidense, describen una situación inviable en nuestro contexto cultural y 

educativo español, por lo que si detecta que esto ocurre, le pedimos que, en la medida 

de sus posibilidades, realice alguna propuesta de una situación equivalente, más 

acorde con la cultura de los adolescentes de nuestro país. 

Le agradecemos su disposición y su ayuda, y le pedimos que una vez 

finalizado el trabajo remita el cuestionario a la siguiente dirección de correo 

electrónico: deborarodrigo@gmail.com. 



Ítems a traducir Traducción 

1. You and James sometimes help each other with

homework.  After you help James on a difficult

project, the teacher is very critical of this work.

James blames you for his bad grade.  You respond

that James should be grateful, because you were

doing him a favor. What would you do in this

situation?

a) Tell him from now on he has to do his own

homework

b) Apologize to him

c) Tell him “I am happy to help, but you are

responsible for what you turn in”

d) Don’t talk to him



2. You are nervous about a speech that you need to

give to the whole school about a project you’ve been

working on. You are worried that some of the

students will not understanding your speech, as it

deals with some very difficult topics. What would you

do in this situation?

a) Work on your speech to make it easier to

understand and ask for questions afterwards

b) Practice your speech in front of your family or

close friends

c) Just give the speech

d) Be positive and confident, knowing it will go well

3. You move to a new community away from all your

friends.  You find that your friends make less of an

effort to keep in contact with you than you thought

they would. What would you do in this situation?

a) Make the effort to contact them, but also meet

people in your new community

b) Get involved in community events like sports or

fund-raisers

c) Let go of your old friends, who seem to be losers

d) Try to tell your old friends how you feel



4. You have been working very hard with other

students on a group project.  A member of your team

gives you some badly written work to include in the

project.  There is very little time before the project is

due. What would you do in this situation?

a) Suggest ways that the student can improve the

work

b) Don’t worry about it, just put the bad work in

c) Tell the teacher about the situation

d) Rewrite the work yourself

5. You have not spoken to your favorite cousin for

months, although you were both very close when you

were younger.  You phone your cousin but he/she

can only talk for five minutes.  What would you do in

this situation?

a) Understand that relationships change, but call your

cousin from time to time

b) Make plans to drop by and visit your cousin in

person and have a good chat

c) Realize that your cousin is growing up and might

not want to spend so much time with the family

anymore

d) Be upset about it, but realize there is nothing you

can really do



6. You are the secretary for your school chess club.

You just found out that some of the club members

have been complaining because you lose things and

don’t show up on time. What would you do in this

situation?

a) Point out that you are not the only one who is late

b) Make a list of your strengths and find a role in the

club that would better suit you

c) Quit the club and look for another one that will

appreciate you

d) Make an effort to be on time and keep track of

things

7. After school, you usually go to the mall with a really

good friend.  When your friend’s family moves to a

different part of town, your friend stops coming to the

mall. You miss these times. What would you do in

this situation?

a) Get your friend to meet you at the mall even if it’s

not convenient for her

b) Go to the mall and hang out with other people

c) Suggest other activities you and your friend could

do together even if they occur less often

d) Never talk to your friend again



8. You are very excited about starting a new club.

Then a family member remarks that the club will

probably only last six weeks.  What would you do in

this situation?

a) Ignore the family member’s comments

b) Prove your family member wrong but doing

everything you can to have fun and succeed at the

new club

c) Discuss with the family member how this club

might be different than past clubs you were involved

in

d) Tell your family member he/she is wrong

9. Your best friend is moving to another state and is

unlikely to come back. You have been good friends

for many years. What would you do in this situation?

a) Make sure you both keep in contact through email,

phone, or letter writing.

b) Spend time with other friends, and keep busy

c) Hope that your best friend will return soon

d) Forget about your best friend



10. You were always involved in soccer and are a

very good player.  You move to a new school in a

community that has a lot of sports activities, but no

soccer.  You miss playing soccer, but are concerned

about starting another sport. What would you do in

this situation?

a) Talk to your parents and teachers about starting a

soccer league in the new community

b) Think about your skills and choose another sport

that would use those skills (running or kicking)

c) Give up on sports

d) Play pick-up games in an empty lot with a few

friends after school

11. You are given a warning by your teacher for

having entered a restricted area. You were never

informed that the area was restricted and will do

detention if you get two more warnings, which you

think is unfair.  What would you do in this situation?

a) Explain that you didn’t know the area was

restricted

b) Accept the warning and be careful not to go in the

restricted area from now on

c) Take a few deep breaths and calm down about the

situation

d) Spend a lot of time complaining to your friends

about this



Versión original Traductor 1 Traductor 2 Traductor 3 Traductor 4 Propuesta final 

1. You and James

sometimes help each

other with homework.

After you help James

on a difficult project,

the teacher is very

critical of this work.

James blames you

for his bad grade.

You respond that

James should be

grateful, because you

were doing him a

favor. What would

you do in this

situation?

a) Tell him from now

on he has to do his

1. Tú y Santiago os

ayudáis de vez en

cuando con los

deberes. Después de

que tú ayudaras a

Santiago con un

trabajo difícil, la

profesora critica

mucho su trabajo.

Santiago te echa la

culpa a ti por la mala

nota. Tú respondes

que Santiago debería

de estar agradecido

porque le estabas

haciendo un favor.

¿Qué harías en esta

situación?

1. Santiago y tú os

ayudáis a veces con

los deberes. Después

de ayudar a Santiago

en un trabajo muy

difícil, el profesor le

pone una nota muy

baja. Santiago te

echa la culpa de su

mala nota. Tú crees

que él debería estar

agradecido, porque le

estabas haciendo un

favor. ¿Qué harías en

esta situación?

(a) Le dices que a

partir de ahora tendrá

que hacer él solo sus

1. James y tú os

ayudáis a veces con

los deberes. Después

de ayudar a James

en un proyecto difícil,

el profesor es muy

crítico con este

trabajo. James te

culpa de su mala

nota. Respondes que

James debería estar

agradecido, porque le

estabas haciendo un

favor. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Decirle que a partir

de ahora tiene que

hacer él sus deberes

1. Tú y James a

veces os ayudáis

con los deberes.

Después de ayudar a

James con un

proyecto difícil, la

profesora es muy

crítica con el trabajo.

James te culpa por

su mala nota. Tú

respondes que

James debería estar

agradecido, porque

le estabas haciendo

un favor. ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Le dices que a

1. Santiago y tú os

ayudáis de vez en

cuando con los

deberes. Después de

ayudar a Santiago en

un trabajo muy difícil,

el profesor le pone

una nota muy baja.

Santiago te echa la

culpa de su mala

nota. Tú crees que él

debería estar

agradecido, porque le

estabas haciendo un

favor. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Decirle que a partir

de ahora tendrá que



own homework 

b) Apologize to him

c) Tell him “I am

happy to help, but

you are responsible

for what you turn in”

d) Don’t talk to him

a) Decirle que desde

ahora en adelante él

tendrá que hacer sus

deberes solo.

b) Pedirle disculpas.

c) Decirle: “Me alegra

poder ayudarte pero

tú eres responsable

de lo que entregas”

d) No hablarle.

trabajos. 

(b) Le pides

disculpas.

(c) Le dices: "Estoy

dispuesto a ayudarte,

pero el responsable

de los trabajos que

entregas eres tú".

(d) No vuelves a

hablar con él.

b) Pedirle perdón

c) Decirle “Estoy

dispuesto/a a

ayudarte, pero eres

responsable de lo

que entregas”

d) No hablarle más

partir de ahora 

tendrá que hacer él 

sus deberes. 

b) Te disculpas con

él.

c) Le dices "Me

alegro de ayudarte,

pero tú eres

responsable del

resultado"

d) No le hablas.

hacer él solo sus 

trabajos. 

b) Pedirle disculpas.

c) Decirle: "Estoy

dispuesto a ayudarte,

pero el responsable

de los trabajos que

entregas eres tú".

d) No volver a hablar

con él.

2. You are nervous

about a speech that

you need to give to

the whole school

about a project

you’ve been working

on. You are worried

that some of the

students will not

understanding your

speech, as it deals

with some very

2. Estás nervioso

porque tienes que

hacer una

presentación delante

de todo el instituto

sobre un proyecto en

el que has estado

trabajando. Te

preocupa que

algunos de los

estudiantes no

entiendan lo que vas

2. Estás nervioso

porque tienes que

hablar en público en

tu instituto sobre un

proyecto en el que

has estado

trabajando. Te

preocupa que

algunos no entiendan

de lo que hablas,

porque vas a tratar

algunos temas

2. Estás nervioso/a

por un discurso que

tienes que dar a la

escuela entera sobre

un proyecto en el que

has estado

trabajando. Te

preocupa que

algunos alumnos no

entiendan tu

discurso, ya que trata

algunos temas

2. Estás nervioso por

una exposición que

tienes que dar a todo

el colegio sobre un

proyecto en el que

has estado

trabajando. Te

preocupa que

algunos estudiantes

no entiendan tu

exposición, pues

trata temas muy

2. Estás nervioso

porque tienes que

hablar en público en

tu instituto sobre un

proyecto en el que

has estado

trabajando. Te

preocupa que

algunos no entiendan

de lo que hablas,

porque vas a tratar

algunos temas



difficult topics. What 

would you do in this 

situation? 

a) Work on your

speech to make it

easier to understand

and ask for questions

afterwards

b) Practice your

speech in front of your

family or close friends

c) Just give the speech

d) Be positive and

confident, knowing it

will go well

a decir porque vas a 

tratar algunos temas 

difíciles. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Trabajar en la

presentación para

hacerla un poco más

fácil de entender y

dar un tiempo para

preguntas después.

b) Practicar la

presentación delante

de tu familia y amigos

cercanos.

c) Hacer la

presentación y ya

está.

d) Ser positivo y

confiar, sabiendo que

todo va a ir bien.

bastante difíciles. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

(a) Trabajas en qué

decir para que sea

más fácil de entender

y dejas que te hagan

preguntas después.

(b) Practicas la

exposición frente a tu

familia o amigos.

(c) Simplemente

presentas el tema

como habías

pensado.

(d) Eres positivo y

confías en que todo

saldrá bien.

complicados. ¿Qué 

harías en esta 

situación? 

a) Trabajar en el

discurso para hacerlo

más fácil de entender

y preguntar si hay

dudas al final

b) Practicar el

discurso delante de

tu familia o amigos

cercanos

c) Sólo dar el

discurso

d) Ser positivo y

confiado, sabiendo

que irá bien

difíciles. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Trabajas en tu

exposición para que

sea más fácil de

entender y de poder

hacer preguntas

después.

b) Practicas tu

exposición frente a tu

familia o amigos más

cercanos.

c) Simplemente das

la exposición.

d) Ser positivo y tener

confianza, con

sabértelo irá bien.

bastante difíciles. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

a) Trabajar en qué

decir para que sea

más fácil de entender

y dejar que te hagan

preguntas después.

b) Practicar la

exposición frente a tu

familia o amigos.

c) Simplemente

presentar el tema

como habías

pensado.

d) Ser positivo y

confiar en que todo

saldrá bien.

3. You move to a new

community away from

all your friends.  You

find that your friends

3. Te has mudado a

una zona  lejos de

todos tus amigos. Te

das cuenta de que

3. Te mudas a un

lugar nuevo, lejos de

todos tus amigos. Te

das cuenta de que

3. Te trasladas a una

nueva comunidad

lejos de todos tus

amigos. Descubres

3. Te mudas a una

nueva comunidad

lejos de todos tus

amigos. Te das

3. Te mudas a un

lugar nuevo, lejos de

todos tus amigos. Te

das cuenta de que



make less of an effort 

to keep in contact 

with you than you 

thought they would. 

What would you do in 

this situation? 

a) Make the effort to

contact them, but

also meet people in

your new community

b) Get involved in

community events

like sports or fund-

raisers

c) Let go of your old

friends, who seem to

be losers

d) Try to tell your old

friends how you feel

tus amigos se están 

esforzando menos de 

lo que tú esperabas 

para mantener el 

contacto contigo. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

a) Esforzarte para

mantener el

contacto, y además

conocer gente en la

nueva zona.

b) Involucrarte en

actividades de la

zona como eventos

deportivos o para

levantar fondos.

c) Olvidarte de tus

antiguos amigos, son

todos unos

perdedores.

d) Intentar decirles a

tus antiguos amigos

cómo te sientes.

tus amigos se 

esfuerzan menos de 

lo que esperabas por 

mantener el contacto 

contigo. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Te esfuerzas por

mantener el contacto

con ellos, pero

también por conocer

gente nueva en

donde vives ahora.

b) Intentas integrarte

en el lugar donde

vives ahora y te

apuntas a algún

deporte u otra

actividad que te

interese.

c) Te olvidas de tus

antiguos amigos, ya

que no merecen la

pena.

d) Tratas de hacer

ver a tus antiguos

que tus amigos 

hacen menos 

esfuerzo para seguir 

en contacto contigo 

del que pensaste. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

a) Hacer el esfuerzo

de contactar con

ellos, pero también

conocer gente en tu

nueva comunidad

b) Involucrarte en

eventos de la

comunidad, como

deportes o para

recaudar fondos.

c) Desprenderte de

tus antiguos amigos,

que parecen ser unos

perdedores

d) Intentar decir a tus

antiguos amigos

cómo te sientes

cuenta de que tus 

amigos se están 

esforzando poco en 

mantener el contacto 

contigo de lo que 

esperabas. ¿Qué 

harías en esa 

situación? 

a) Haces el esfuerzo

de contactar con

ellos, pero también

quedas con gente de

tu nueva comunidad.

b) Te involucras en

los eventos de la

comunidad como el

deporte o levantar

fondos.

c) Dejas ir a tus

viejos amigos,

quienes parecen ser

unos pringaos.

d) Intentas decirle a

tus amigos cómo te

sientes.

tus amigos se 

esfuerzan menos de 

lo que esperabas por 

mantener el contacto 

contigo. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Esforzarte por

mantener el contacto

con ellos, pero

también por conocer

gente nueva en

donde vives ahora.

b) Intentar integrarte

en el lugar donde

vives ahora y

apuntarte a algún

deporte u otra

actividad que te

interese.

c) Olvidarte de tus

antiguos amigos, ya

que no merecen la

pena.

d) Tratar de hacer ver

a tus antiguos amigos



amigos cómo te 

sientes. 

cómo te sientes. 

4. You have been

working very hard

with other students

on a group project.  A

member of your team

gives you some badly

written work to

include in the project.

There is very little

time before the

project is due. What

would you do in this

situation?

a) Suggest ways that

the student can

improve the work

b) Don’t worry about

it, just put the bad

work in

c) Tell the teacher

about the situation

d) Rewrite the work

4. Te has esforzado

mucho junto con

otros estudiantes en

un trabajo de grupo.

Un miembro del

equipo te entrega

algo muy mal escrito

para ser incluido en

el trabajo. Queda

muy poco tiempo

para la entrega del

trabajo. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Sugerir cosas para

que el estudiante

mejore lo que ha

entregado.

b) No me preocupo y

lo incluyo en el

trabajo.

c) Hablar con el

profesor sobre esta

situación.

4. Has estado

trabajando mucho

con otros alumnos en

un trabajo en grupo.

Un miembro de tu

equipo te entrega su

parte para incluir en

el trabajo, pero te das

cuenta de que está

mal escrita. Queda

muy poco tiempo

para la fecha final del

trabajo. ¿Qué harías

en esta situación?

(a) Propones al

alumno formas en

que puede mejorar el

trabajo.

(b) No te preocupas

por eso e incluyes la

parte del trabajo

como está.

(c) Le cuentas al

4. Has estado

trabajando mucho

con otros estudiantes

en un proyecto en

grupo. Un miembro

de tu equipo te da un

trabajo mal escrito

para incluirlo en el

proyecto. Hay muy

poco tiempo hasta la

fecha de entrega del

proyecto. ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Sugerir al

estudiante formas de

mejorar el trabajo

b) No preocuparte

por ello, simplemente

incluir el trabajo mal

hecho

c) Contarle la

situación al profesor

4. Has estado

trabajando mucho

con otros

compañeros en un

trabajo de grupo. Un

miembro de tu grupo

te da un trabajo mal

escrito para incluir en

el proyecto. Queda

muy poco tiempo

para entregar el

proyecto. ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Sugerir formas de

como el compañero

puede mejorar su

trabajo.

b) No te preocupas

por ello e incluyes el

mal trabajo.

c) Le explicas la

situación al profesor.

4. Has estado

trabajando mucho

con otros

compañeros en un

trabajo en grupo. Un

miembro de tu grupo

te entrega su parte

para incluir en el

trabajo, pero te das

cuenta de que está

mal escrita. Queda

muy poco tiempo

para entregar el

trabajo. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Proponer a tu

compañero formas en

que puede mejorar el

trabajo.

b) No preocuparte

por eso e incluir la

parte del trabajo

como está.



yourself 
d) Reescribir esa

parte del trabajo.

profesor lo que ha 

pasado. 

(d) Vuelves a escribir

esa parte del trabajo

tú mismo.

d) Reescribir tú el

trabajo

d) Tú mismo

reescribes el trabajo.

c) Contarle al

profesor lo que ha

pasado.

d) Volver a escribir

esa parte del trabajo

tú mismo.

5. You have not

spoken to your

favorite cousin for

months, although you

were both very close

when you were

younger.  You phone

your cousin but

he/she can only talk

for five minutes.

What would you do in

this situation?

a) Understand that

relationships change,

but call your cousin

from time to time

b) Make plans to drop

by and visit your

5. No has hablado

con tu primo/a

favorito/a en meses,

aunque de pequeños

estabais muy unidos.

Llamas a tu primo/a

pero él / ella sólo

puede hablar cinco

minutos. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Entender que las

relaciones cambian, y

llamar a tu primo/a de

vez en cuando.

b) Planear ir a visitar

a tu primo/a para

poder tener una

buena conversación.

5. Hace meses que

no hablas con tu

primo, aunque

estabais muy unidos

cuando erais

pequeños. Le llamas

por teléfono, pero

parece ser que él

sólo puede hablar

contigo cinco

minutos. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Entiendes que las

relaciones cambian,

pero sigues

llamándole de vez en

cuando.

b) Haces planes para

5. No has hablado

con tu primo durante

meses, a pesar de

que erais muy

cercanos cuando

erais más jóvenes.

Llamas a tu primo por

teléfono pero sólo

puede hablar durante

cinco minutos.  ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Entender que las

relaciones cambian,

pero llamar a tu primo

de vez en cuando

b) Hacer planes para

visitar a tu primo  y

5. No has hablado

con tu primo favorito

en meses, a pesar

de que estabais muy

unidos cuando erais

más pequeños.

Llamas a tu primo

pero solo puede

hablar cinco minutos.

¿Qué harías en esta

situación?

a) Entiendes que las

relaciones cambian

pero llamas a tu

primo de vez en

cuando.

b) Haces planes de

pasarte por ahí y

5. Hace meses que

no hablas con tu

primo, aunque de

pequeños estabais

muy unidos. Le

llamas por teléfono,

pero parece ser que

él sólo puede hablar

contigo cinco

minutos. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Entender que las

relaciones cambian,

pero seguir

llamándole de vez en

cuando.

b) Hacer planes para

visitar a tu primo y



cousin in person and 

have a good chat 

c) Realize that your

cousin is growing up

and might not want to

spend so much time

with the family

anymore

d) Be upset about it,

but realize there is

nothing you can really

do

c) Pensar que tu

primo/a se está

haciendo mayor y

quizás  ya no quiere

pasar tanto tiempo

con la familia.

d) Enfadarte y darte

cuenta de que

realmente no puedes

hacer nada  al

respecto.

visitar a tu primo y 

tener una buena 

conversación con él. 

c) Aceptas que tu

primo se está

haciendo mayor y

quizás ya no quiere

pasar tanto tiempo

con la familia.

d) Te sientes muy

molesto, pero te das

cuenta de que no hay

nada que puedas

hacer.

tener una buena 

charla en persona 

c) Darte cuenta de

que tu primo está

creciendo y a lo

mejor ya no quiere

pasar tanto tiempo

con su familia

d) Estar molesto por

ello, pero darte

cuenta de que no hay

nada que puedas

hacer

visitar a tu primo en 

persona para una 

buena charla. 

c) Te das cuenta de

que tu primo está

creciendo y que

puede que ya no

quiera pasar tanto

tiempo con la familia.

d) Te molestas

mucho, pero te das

cuenta de que no

hay nada que

puedas hacer.

tener una buena 

conversación con él 

en persona. 

c) Aceptar que tu

primo se está

haciendo mayor y

quizás ya no quiere

pasar tanto tiempo

con la familia.

d) Sentirte muy

molesto, pero darte

cuenta de que no hay

nada que puedas

hacer.

6. You are the

secretary for your

school chess club.

You just found out

that some of the club

members have been

complaining because

you lose things and

don’t show up on

time. What would you

do in this situation?

6. Eres el secretario

del club de ajedrez

de tu instituto.

Acabas de enterarte

de que algunos de

los miembros del club

se han quejado

porque tú has perdido

algunas cosas y no

llegas a tiempo.

¿Qué harías en esta

situación?

6. Eres el encargado

del club de ajedrez

de tu colegio. Te

acabas de enterar de

que algunos

miembros del club se

han quejado porque

has perdido algunas

cosas y a veces no

llegas a tiempo.

¿Qué harías en esta

situación?

6. Eres el secretario/a

del club de ajedrez

de tu escuela.

Acabas de enterarte

de que algunos

miembros del club se

han estado quejando

porque pierdes cosas

y no apareces a

tiempo. ¿Qué harías

en esta situación?

6. Eres el

responsable del aula

de informática del

instituto. Te acabas

de enterar de que

algunos de los

chicos se han estado

quejando porque

pierdes cosas y

nunca llegas a

tiempo. ¿Qué harías

en esta situación?

6. Eres el

responsable del aula

de informática del

instituto. Te acabas

de enterar de que

algunos estudiantes

se han quejado

porque has perdido

algunas cosas y a

veces no llegas a

tiempo. ¿Qué harías

en esta situación?



a) Point out that you

are not the only one

who is late

b) Make a list of your

strengths and find a

role in the club that

would better suit you

c) Quit the club and

look for another one

that will appreciate

you

d) Make an effort to

be on time and keep

track of things

a) Aclarar que no

eres tú el único que

llegas tarde.

b) Hacer una lista de

las cosas que se te

dan bien y encontrar

otra función en el

club que sea más

apropiada para ti.

c) Abandonar ese

club y buscar otro en

el que te valoren.

d) A partir de ahora

esforzarte para llegar

a la hora y para no

perder las cosas.

a) Aclaras que no

eres tú el único que

llega tarde.

b) Haces una lista de

aquello que sabes

hacer bien y

encuentras otro

puesto en el club en

el que puedes hacer

un mejor trabajo.

(c) Dejas el club y

buscas otro lugar

donde te valoren

más.

(d) Te esfuerzas más

por ser puntual y no

perder de vista las

cosas.

a) Señalar que no

eres el único que

llega tarde

b) Hacer una lista con

tus fortalezas y

encontrar un papel en

el club más adecuado

para ti

c) Abandonar el club

y buscar otro que te

aprecie

d) Hacer un esfuerzo

por llegar a tiempo y

llevar un registro de

las cosas

a) Señalas que tú no

eres el único que

llega tarde.

b) Haces una lista

con tus cualidades y

buscas un puesto en

el aula de informática

que vaya más

contigo.

c) Dejas el aula de

informática y te

buscas otro que te

aprecie.

d) Haces un esfuerzo

para ser puntual y de

saber donde están

las cosas.

a) Aclarar que no

eres tú el único que

llega tarde.

b) Hacer una lista de

aquello que sabes

hacer bien y

encontrar otro puesto

en el aula de

informática en el que

puedes hacer un

mejor trabajo.

c) Dejar el aula de

informática y buscar

otro lugar donde te

valoren más.

d) A partir de ahora

esforzarte más por

ser puntual y no

perder de vista las

cosas.

7. After school, you

usually go to the mall

with a really good

friend.  When your

7. Después del

instituto,

normalmente vas al

centro comercial con

7. Normalmente, al

salir de clase te vas

al centro comercial

con una amiga. Pero

7. Después de clase

sueles ir al centro

comercial con una

buena amiga.

7. Después de clase,

sueles ir al centro

comercial con una

buena amiga,

7. Normalmente, al

salir de clase te vas

al centro comercial

con una amiga. Pero



friend’s family moves 

to a different part of 

town, your friend 

stops coming to the 

mall. You miss these 

times. What would 

you do in this 

situation? 

a) Get your friend to

meet you at the mall

even if it’s not

convenient for her

b) Go to the mall and

hang out with other

people

c) Suggest other

activities you and

your friend could do

together even if they

occur less often

d) Never talk to your

friend again

una buena amiga. 

Cuando la familia de 

tu amiga se muda a 

otra zona de la 

ciudad, tu amiga deja 

de ir contigo al centro 

comercial. Echas de 

menos esos ratos. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

a) Hacer que tu

amiga quede contigo

en el centro

comercial aunque

realmente no le

venga bien.

b) Ir al centro

comercial con otra

gente.

c) Sugerir otras

actividades que tú y

tu amiga podéis

hacer  aunque sea

menos a menudo.

d) No volver a hablar

la familia de tu amiga 

se muda a otra parte 

de la ciudad y tu 

amiga deja de ir 

contigo al centro 

comercial. Echas de 

menos esos ratos. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

(a) Convences a tu

amiga para que te

espere en el centro

comercial, aunque no

le venga muy bien.

(b) Comienzas a ir al

centro comercial con

otras personas.

(c) Propones

actividades diferentes

que podríais hacer

juntos, aunque no

sea con tanta

frecuencia.

(d) No vuelves a

hablar con tu amiga.

Cuando la familia de 

tu amiga se va a otra 

parte del pueblo, tu 

amiga deja de venir 

al centro comercial. 

Echas de menos 

esos tiempos. ¿Qué 

harías en esta 

situación? 

a) Hacer que tu

amiga quede contigo

en el centro

comercial incluso si

no es conveniente

para ella

b) Ir al centro

comercial y pasar el

rato con otras

personas

c) Sugerir otras

actividades que tú y

tu amiga podéis

hacer juntos/as

aunque ocurran

menos a menudo

Cuando la famila de 

tu amiga se muda a 

una parte diferente 

de la ciudad, tu 

amiga deja de ir al 

centro comercial. 

Echas de menos esa 

época. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Consigues que tu

amiga quede contigo

en el centro

comercial aunque le

venga mal.

b) Vas al centro

comercial y quedas

con otra gente.

c) Sugieres otras

actividades que tú y

tu amiga podéis

hacer juntos aunque

sea de vez en

cuando.

d) No hablas con tu

amiga nunca más.

la familia de tu amiga 

se muda a otra parte 

de la ciudad y tu 

amiga deja de ir 

contigo al centro 

comercial. Echas de 

menos esos ratos. 

¿Qué harías en esta 

situación? 

a) Convencer a tu

amiga para que te

espere en el centro

comercial, aunque no

le venga muy bien.

b) Comenzar a ir al

centro comercial con

otras personas.

c) Proponer

actividades diferentes

que podríais hacer

juntos, aunque no

sea con tanta

frecuencia.

d) No volver a hablar

con tu amiga.



nunca más a tu 

amiga. d) No hablar a tu

amiga nunca más

8. You are very

excited about starting

a new club.  Then a

family member

remarks that the club

will probably only last

six weeks.  What

would you do in this

situation?

a) Ignore the family

member’s comments

b) Prove your family

member wrong but

doing everything you

can to have fun and

succeed at the new

club

c) Discuss with the

family member how

this club might be

different than past

clubs you were

8. Te emociona

comenzar en  nuevo

club. Alguien de tu

familia te hace el

comentario de que

probablemente sólo

vayas a durar seis

meses en ese club.

¿Qué harías en esta

situación?

a) Ignorar el

comentario de la

familia.

b) Demostrarle a ese

miembro de la familia

que se equivoca

haciendo todo lo

posible para disfrutar

y hacer que el nuevo

club sea un éxito.

c) Hablar con ese

miembro de la familia

8. Estás

entusiasmado con un

nuevo club que vais a

empezar. Escuchas

decir a un miembro

de la familia que,

seguramente, el

grupo apenas durará

algunas semanas.

¿Qué harías en esta

situación?

(a) No haces caso de

los comentarios de

este familiar.

(b) Demuestras a tu

familiar que estaba

equivocado, pero

haciendo todo lo

posible por divertirte

y que el club salga

adelante.

(c) Hablas con tu

8. Estás muy

emocionado/a de

empezar un nuevo

club. Un miembro de

tu familia te comenta

que probablemente tu

club solo durará seis

semanas.  ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Ignorar el

comentario de tu

familiar

b) Demostrar que tu

familiar estaba

equivocado pero

hacer todo lo que

puedas para divertirte

y tener éxito en el

nuevo club

c) Conversar con tu

familiar cómo este

8. Estás muy

emocionado porque

empiezas un grupo

de teatro. Pero un

familiar comenta que

probablemente el

grupo no dure más

de seis semanas.

¿Qué haces en esta

situación?

a) Ignoras el

comentario de tu

familiar.

b) Le demuestras a

tu familiar que está

equivocado al hacer

todo lo posible para

divertirte y tener

éxito en el grupo de

teatro.

c) Debates con tu

familiar de cómo esta

8. Estás

entusiasmado con un

nuevo grupo de

teatro que vais a

empezar. Pero

escuchas decir a un

miembro de la familia

que, seguramente, el

grupo apenas durará

algunas semanas.

¿Qué harías en esta

situación?

a) No hacer caso de

los comentarios de

este familiar.

b) Demostrar a tu

familiar que estaba

equivocado, pero

haciendo todo lo

posible por divertirte

y que el grupo de

teatro salga adelante.



involved in 

d) Tell your family

member he/she is

wrong

sobre por qué este 

nuevo club puede ser 

diferente a otros 

clubs en los que 

estuviste involucrado. 

d) Decirle a ese

miembro de la familia

que él o ella están

equivocado/a.

familiar sobre por qué 

este club puede ser 

diferente de los otros 

en los que has 

participado antes. 

(d) Le dices a tu

familiar que está

equivocado.

club podría ser 

diferente de los 

pasados clubes en 

los que has estado 

involucrado  

d) Decirle a tu familiar

que está

equivocado/a

actividad va a ser 

diferente de todas 

las anteriores en las 

que has estado 

involucrado. 

d) Le dices a tu

familiar que está

equivocado.

c) Hablar con tu

familiar sobre por qué

este grupo puede ser

diferente de los otros

en los que has

participado antes.

d) Decirle a tu familiar

que está equivocado.

9. Your best friend is

moving to another

state and is unlikely

to come back. You

have been good

friends for many

years. What would

you do in this

situation?

a) Make sure you

both keep in contact

through email, phone,

or letter writing.

b) Spend time with

other friends, and

keep busy

9. Tu mejor amigo/a

se muda a otra

provincia y es muy

poco probable que

regrese. Habéis sido

buenos/as  amigos/as

desde hace muchos

años. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Asegurarte de que

ambos /as mantenéis

el contacto por email,

teléfono o carta.

b) Pasar tiempo con

otros amigos/as,

mantenerte

9. Tu mejor amigo se

va a vivir a otra

ciudad y

seguramente no

regrese. Habéis sido

muy buenos amigos

durante muchos

años. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Te aseguras de

que os mantendréis

en contacto a través

del email, teléfono o

carta.

b) Pasas tiempo con

otros amigos, y te

9. Tu mejor amigo/a

se va a otra ciudad y

es poco probable que

regrese. Habéis sido

buenos amigos

durante muchos

años. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Asegurarte de que

seguís en contacto

por email, teléfono o

redes sociales

b) Pasar tiempo con

otros amigos,

mantenerte

ocupado/a.

9. Tu mejor amigo se

muda a otra

comunidad

autónoma y es poco

probable que vuelva.

Habéis sido mejores

amigos durante

años. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Te aseguras de

que mantenéis el

contacto por email,

teléfono o Facebook.

b) Pasas tiempo con

otros amigos y te

mantienes ocupado.

9. Tu mejor amigo se

va a vivir a otra

ciudad y

seguramente no

regrese. Habéis sido

muy buenos amigos

durante muchos

años. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Asegurarte de que

os mantendréis en

contacto a través del

email, teléfono o

redes sociales.

b) Pasar tiempo con

otros amigos, y



c) Hope that your

best friend will return

soon

d) Forget about your

best friend

ocupado/a. 

c) Esperar que tu

mejor amigo/a

regrese pronto.

d) Olvidarte de tu

mejor amigo/a

mantienes ocupado. 

c) Confías en que tu

mejor amigo volverá

pronto.

d) Te olvidas de tu

amigo.

c) Esperar que tu

mejor amigo/a vuelva

pronto

d) Olvidarte de tu

mejor amigo/a

c) Esperas que tu

mejor amigo regrese

pronto.

d) Te olvidas de tu

mejor amigo.

mantenerte ocupado. 

c) Confiar en que tu

mejor amigo volverá

pronto.

d) Olvidarte de tu

amigo.

10. You were always

involved in soccer

and are a very good

player.  You move to

a new school in a

community that has a

lot of sports activities,

but no soccer.  You

miss playing soccer,

but are concerned

about starting another

sport. What would

you do in this

situation?

a) Talk to your

parents and teachers

about starting a

soccer league in the

new community

10. Siempre has

jugado al fútbol y

eres muy buen

jugador. Te has

cambiado de instituto

en otra zona que

tiene muchas

actividades

deportivas pero no

tiene fútbol. Echas de

menos el fútbol, y te

preocupa empezar un

nuevo deporte. ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Hablar con tus

padres y profesores

para comenzar una

liga de fútbol en la

10. Siempre has

jugado al fúlbol y eres

muy buen jugador. Te

cambias de instituto y

llegas a uno nuevo

con bastantes

actividades

deportivas, pero sin

equipo de fútbol.

Echas de menos

jugar, pero te

preocupa tener que

empezar a practicar

otro deporte nuevo.

¿Qué harías en esta

situación?

a) Hablas con tus

padres y profesores

para formar un

10. Has estado

involucrado/a desde

siempre en el fútbol y

eres muy buen

jugador/a. Te

cambias a un nuevo

colegio que tiene

muchas actividades

deportivas, pero no

fútbol. Echas de

menos jugar al fútbol,

pero estás

preocupado por

empezar un deporte

nuevo. ¿Qué harías

en esta situación?

a) Hablar con tus

padres y profesores

sobre empezar una

10. Siempre has

estado involucrado

con el balonmano y

eres un muy buen

jugador. Te mudas a

un nuevo colegio en

una comunidad que

tiene muchas

actividades

deportivas, pero no

balonmano. Echas

de menos jugar al

balonmano, pero te

preocupa empezar

otro deporte. ¿Qué

harías en esta

situación?

a) Hablas con tus

padres y profesores

10. Siempre has

jugado al balonmano

y eres muy buen

jugador. Te cambias

de instituto y llegas a

uno nuevo con

bastantes actividades

deportivas, pero sin

equipo de

balonmano. Echas de

menos jugar, pero te

preocupa tener que

empezar a practicar

otro deporte nuevo.

¿Qué harías en esta

situación?

a) Hablar con tus

padres y profesores

para formar un



b) Think about your

skills and choose

another sport that

would use those skills

(running or kicking)

c) Give up on sports

d) Play pick-up

games in an empty

lot with a few friends

after school

nueva zona. 

b) Pensar en tus

habilidades y elegir

otro deporte donde

puedas usar esas

habilidades ( Correr y

chutar)

c) Abandonar el

deporte.

d) Jugar a algún

deporte improvisado

con amigos después

de las clases.

equipo de fútbol en el 

instituto. 

b) Piensas en tus

habilidades y eliges

otro deporte que se

te pueda dar bien.

c) Abandonas los

deportes.

d) Te reúnes con tus

amigos después de

las clases para jugar

a algún juego

improvisado.

liga de fútbol en la 

nueva comunidad 

b) Pensar sobre tus

habilidades y elegir

otro deporte que use

dichas habilidades

(correr o patear)

c) Abandonar los

deportes

d) Jugar juegos

improvisados en un

terreno vacío con

unos pocos amigos

después del colegio

sobre empezar una 

liga de balonmano 

en la nueva 

comunidad. 

b) Piensas en tus

habilidades y eliges

otro deporte en las

que las utilices

(correr o lanzar)

c) Dejas el deporte.

d) Participas en

juegos alternativos

en un aparcamiento

vacío con un par de

amigos después de

clase.

equipo de balonmano 

en el instituto. 

b) Pensar en tus

habilidades y elegir

otro deporte que se

te pueda dar bien.

c) Abandonar los

deportes.

d) Reunirte con tus

amigos después de

las clases para jugar

a algún juego

improvisado.

11. You are given a

warning by your

teacher for having

entered a restricted

area. You were never

informed that the

area was restricted

and will do detention

if you get two more

11. Has entrado en

un área restringida y

tu profesor te ha

puesto una falta.

Nadie te había dicho

que no se podía

pasar a esa área y

con dos faltas más

recibirás un castigo,

11. Tu profesor te

pone una

amonestación por

haber entrado en una

zona donde no

podías entrar. Nadie

os informó de que

esa zona estaba

restringida y te

11. Tu profesor/a te

amonesta por haber

entrado en un área

restringida. Nunca te

habían informado de

que esa área

estuviera restringida

y tendrás un castigo

si recibes dos

11. Tu profesor te

pone una

amonestación por

haber entrado en un

área restringida.

Nunca te habían

informado de que

esa zona estaba

prohibida y serás

11. Tu profesor te

pone una

amonestación por

haber entrado en una

zona donde no

podías entrar. Nadie

os informó de que

esa zona estaba

restringida y te



warnings, which you 

think is unfair.  What 

would you do in this 

situation? 

a) Explain that you

didn’t know the area

was restricted

b) Accept the warning

and be careful not to

go in the restricted

area from now on

c) Take a few deep

breaths and calm

down about the

situation

d) Spend a lot of time

complaining to your

friends about this

esto te parece que es 

injusto. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Explicar que no

sabías que esa era

un área restringida.

b) Aceptar la falta y

tener cuidado de no

pasar a esa zona

más.

c) Respirar hondo y

estar en calma ante

esta situación.

d) Pasar mucho

tiempo quejándote

sobre esto a tus

amigos.

expulsarán si te 

ponen dos 

amonestaciones más, 

lo que te parece muy 

injusto. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Explicas que no

sabías que no podías

entrar a ese lugar.

b) Aceptas la

amonestación y

procuras no volver a

entrar ahí.

c) Respiras hondo y

te calmas.

d) Te quejas

continuamente con

tus amigos sobre lo

que ha ocurrido.

amonestaciones más, 

lo cual piensas que 

es injusto. ¿Qué 

harías en esta 

situación? 

a) Explicar que no

sabías que el área

estaba restringida

b) Aceptar la

amonestación y tener

cuidado de no entrar

en el área restringida

a partir de ahora

c) Respirar hondo y

calmarte sobre la

situación

d) Pasar mucho

tiempo quejándote

sobre esto con tus

amigos

expulsado si te 

llaman la atención 

dos veces más, lo 

cual tú piensas que 

es injusto. ¿Qué 

haces en esa 

situación? 

a) Explicas que no

sabías que la zona

estaba restringida.

b) Aceptas la

amonestación y

tendrás cuidado en

no ir a esa zona a

partir de ahora.

c) Respiras hondo un

par de veces y te

relajas de la

situación.

d) Te pasas un buen

rato quejándote a tus

amigos de esto.

expulsarán si te 

ponen dos 

amonestaciones más, 

lo que te parece muy 

injusto. ¿Qué harías 

en esta situación? 

a) Explicar que no

sabías que no podías

entrar a ese lugar.

b) Aceptar la

amonestación y

procurar no volver a

entrar ahí.

c) Respirar hondo y

calmarte.

d) Quejarte

continuamente con

tus amigos sobre lo

que ha ocurrido.
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Ítems a traducir Traducción 

1. Santiago y tú os ayudáis de vez en cuando con los

deberes. Después de ayudar a Santiago en un trabajo

muy difícil, el profesor le pone una nota muy baja.

Santiago te echa la culpa de su mala nota. Tú crees que

él debería estar agradecido, porque le estabas haciendo

un favor. ¿Qué harías en esta situación?

a) Decirle que a partir de ahora tendrá que hacer él solo

sus trabajos.

b) Pedirle disculpas.

c) Decirle: "Estoy dispuesto a ayudarte, pero el

responsable de los trabajos que entregas eres tú".

d) No volver a hablar con él.



2. Estás nervioso porque tienes que hablar en público en

tu instituto sobre un proyecto en el que has estado

trabajando. Te preocupa que algunos no entiendan de lo

que hablas, porque vas a tratar algunos temas bastante

difíciles. ¿Qué harías en esta situación?

a) Trabajar en qué decir para que sea más fácil de

entender y dejar que te hagan preguntas después.

b) Practicar la exposición frente a tu familia o amigos.

c) Simplemente presentar el tema como habías

pensado.

d) Ser positivo y confiar en que todo saldrá bien.



3. Te mudas a un lugar nuevo, lejos de todos tus

amigos. Te das cuenta de que tus amigos se esfuerzan

menos de lo que esperabas por mantener el contacto

contigo. ¿Qué harías en esta situación?

a) Esforzarte por mantener el contacto con ellos, pero

también por conocer gente nueva en donde vives ahora.

b) Intentar integrarte en el lugar donde vives ahora y

apuntarte a algún deporte u otra actividad que te

interese.

c) Olvidarte de tus antiguos amigos, ya que no merecen

la pena.

d) Tratar de hacer ver a tus antiguos amigos cómo te

sientes.



4. Has estado trabajando mucho con otros compañeros

en un trabajo en grupo. Un miembro de tu grupo te

entrega su parte para incluir en el trabajo, pero te das

cuenta de que está mal escrita. Queda muy poco tiempo

para entregar el trabajo. ¿Qué harías en esta situación?

a) Proponer a tu compañero formas en que puede

mejorar el trabajo.

b) No preocuparte por eso e incluir la parte del trabajo

como está.

c) Contarle al profesor lo que ha pasado.

d) Volver a escribir esa parte del trabajo tú mismo.



5. Hace meses que no hablas con tu primo, aunque de

pequeños estabais muy unidos. Le llamas por teléfono,

pero parece ser que él sólo puede hablar contigo cinco

minutos. ¿Qué harías en esta situación?

a) Entender que las relaciones cambian, pero seguir

llamándole de vez en cuando.

b) Hacer planes para visitar a tu primo y tener una

buena conversación con él en persona.

c) Aceptar que tu primo se está haciendo mayor y quizás

ya no quiere pasar tanto tiempo con la familia.

d) Sentirte muy molesto, pero darte cuenta de que no

hay nada que puedas hacer.



6. Eres el responsable del aula de informática del

instituto. Te acabas de enterar de que algunos

estudiantes se han quejado porque has perdido algunas

cosas y a veces no llegas a tiempo. ¿Qué harías en esta

situación?

a) Aclarar que no eres tú el único que llega tarde.

b) Hacer una lista de aquello que sabes hacer bien y

encontrar otro puesto en el aula de informática en el que

puedes hacer un mejor trabajo.

c) Dejar el aula de informática y buscar otro lugar donde

te valoren más.

d) A partir de ahora esforzarte más por ser puntual y no

perder de vista las cosas.



7. Normalmente, al salir de clase te vas al centro

comercial con una amiga. Pero la familia de tu amiga se

muda a otra parte de la ciudad y tu amiga deja de ir

contigo al centro comercial. Echas de menos esos ratos.

¿Qué harías en esta situación?

a) Convencer a tu amiga para que te espere en el centro

comercial, aunque no le venga muy bien.

b) Comenzar a ir al centro comercial con otras personas.

c) Proponer actividades diferentes que podríais hacer

juntos, aunque no sea con tanta frecuencia.

d) No volver a hablar con tu amiga.



8. Estás entusiasmado con un nuevo grupo de teatro

que vais a empezar. Pero escuchas decir a un miembro

de la familia que, seguramente, el grupo apenas durará

algunas semanas. ¿Qué harías en esta situación?

a) No hacer caso de los comentarios de este familiar.

b) Demostrar a tu familiar que estaba equivocado, pero

haciendo todo lo posible por divertirte y que el grupo de

teatro salga adelante.

c) Hablar con tu familiar sobre por qué este grupo puede

ser diferente de los otros en los que has participado

antes.

d) Decirle a tu familiar que está equivocado.



9. Tu mejor amigo se va a vivir a otra ciudad y

seguramente no regrese. Habéis sido muy buenos

amigos durante muchos años. ¿Qué harías en esta

situación?

a) Asegurarte de que os mantendréis en contacto a

través del email, teléfono o redes sociales.

b) Pasar tiempo con otros amigos, y mantenerte

ocupado.

c) Confiar en que tu mejor amigo volverá pronto.

d) Olvidarte de tu amigo.



10. Siempre has jugado al balonmano y eres muy buen

jugador. Te cambias de instituto y llegas a uno nuevo

con bastantes actividades deportivas, pero sin equipo de

balonmano. Echas de menos jugar, pero te preocupa

tener que empezar a practicar otro deporte nuevo. ¿Qué

harías en esta situación?

a) Hablar con tus padres y profesores para formar un

equipo de balonmano en el instituto.

b) Pensar en tus habilidades y elegir otro deporte que se

te pueda dar bien.

c) Abandonar los deportes.

d) Reunirte con tus amigos después de las clases para

jugar a algún juego improvisado.



11. Tu profesor te pone una amonestación por haber

entrado en una zona donde no podías entrar. Nadie os

informó de que esa zona estaba restringida y te

expulsarán si te ponen dos amonestaciones más, lo que

te parece muy injusto. ¿Qué harías en esta situación?

a) Explicar que no sabías que no podías entrar a ese

lugar.

b) Aceptar la amonestación y procurar no volver a entrar

ahí.

c) Respirar hondo y calmarte.

d) Quejarte continuamente con tus amigos sobre lo que

ha ocurrido.



Versión original Versión española Back translation 

1. You and James sometimes help each other

with homework.  After you help James on a

difficult project, the teacher is very critical of

this work.  James blames you for his bad

grade.  You respond that James should be

grateful, because you were doing him a favor.

What would you do in this situation?

a) Tell him from now on he has to do his own

homework

b) Apologize to him

c) Tell him “I am happy to help, but you are

responsible for what you turn in”

d) Don’t talk to him

1. Santiago y tú os ayudáis de vez en cuando

con los deberes. Después de ayudar a

Santiago en un trabajo muy difícil, el profesor

le pone una nota muy baja. Santiago te echa

la culpa de su mala nota. Tú crees que él

debería estar agradecido, porque le estabas

haciendo un favor. ¿Qué harías en esta

situación?

a) Decirle que a partir de ahora tendrá que

hacer él solo sus trabajos.

b) Pedirle disculpas.

c) Decirle: "Estoy dispuesto a ayudarte, pero

el responsable de los trabajos que entregas

eres tú".

d) No volver a hablar con él.

1 You and Santiago help each other with your 

homework from time to time. After helping 

Santiago with a very difficult assignment, he 

gets a very low mark. He blames you for his 

low mark. You think he should be grateful 

because you were doing him a favour. Which 

do you think will be the most effective option? 

a) You tell him that from now on he will have

to do his assignments alone.

b) You say you are sorry.

c) You tell him "I'm willing to help, but you are

responsible for the assignments that you

hand in".

d) You do not ever talk to him again

2. You are nervous about a speech that you

need to give to the whole school about a

project you’ve been working on. You are

worried that some of the students will not

2. Estás nervioso porque tienes que hablar en

público en tu instituto sobre un proyecto en el

que has estado trabajando. Te preocupa que

algunos no entiendan de lo que hablas,

2. You are nervous because you have to

speak in public about a project which you

have been working on. You are worried that

some may not understand what you are



understanding your speech, as it deals with 

some very difficult topics. What would you do 

in this situation? 

a) Work on your speech to make it easier to 

understand and ask for questions afterwards

b) Practice your speech in front of your family 

or close friends

c) Just give the speech

d) Be positive and confident, knowing it will go 

well

porque vas a tratar algunos temas bastante 

difíciles. ¿Qué harías en esta situación? 

a) Trabajar en qué decir para que sea más

fácil de entender y dejar que te hagan

preguntas después.

b) Practicar la exposición frente a tu familia o

amigos.

c) Simplemente presentar el tema como

habías pensado.

d) Ser positivo y confiar en que todo saldrá

bien.

talking about because you are going to deal 

with some rather difficult topics. Which do you 

think will be the most effective option? 

a) You will work on what to say to make it

easier to understand and let them ask

questions afterwards

b) You practice your presentation before your

family or friends

c) You simply present the topic just as you

had planned

d) You are positive minded and trust that

everything will turn out just fine

3. You move to a new community away from

all your friends.  You find that your friends

make less of an effort to keep in contact with

you than you thought they would. What would

you do in this situation?

a) Make the effort to contact them, but also

meet people in your new community

b) Get involved in community events like

sports or fund-raisers

c) Let go of your old friends, who seem to be

3. Te mudas a un lugar nuevo, lejos de todos

tus amigos. Te das cuenta de que tus amigos

se esfuerzan menos de lo que esperabas por

mantener el contacto contigo. ¿Qué harías en

esta situación?

a) Esforzarte por mantener el contacto con

ellos, pero también por conocer gente nueva

en donde vives ahora.

b) Intentar integrarte en el lugar donde vives

ahora y apuntarte a algún deporte u otra

3. You have moved to a new area, far away

from your friends. You realize that your

friends are not making as much effort as you

expected to keep in touch with you.  Which do

you think will be the most effective option?

a) You try hard to stay in touch with them,

while you also try to get to know new people

from the area you are now living in.

b) You try to get integrated into the area you

live in now and you sign up to do some sports



losers 

d) Try to tell your old friends how you feel

actividad que te interese. 

c) Olvidarte de tus antiguos amigos, ya que

no merecen la pena.

d) Tratar de hacer ver a tus antiguos amigos

cómo te sientes.

or another activity you are interested in. 

c) You forget about your old friends, since

they are not worth your while any more.

d) You try and let your friends see how you

are feeling.

4. You have been working very hard with

other students on a group project.  A member

of your team gives you some badly written

work to include in the project.  There is very

little time before the project is due. What

would you do in this situation?

a) Suggest ways that the student can improve

the work

b) Don’t worry about it, just put the bad work

in

c) Tell the teacher about the situation

d) Rewrite the work yourself

4. Has estado trabajando mucho con otros

compañeros en un trabajo en grupo. Un

miembro de tu grupo te entrega su parte para

incluir en el trabajo, pero te das cuenta de

que está mal escrita. Queda muy poco tiempo

para entregar el trabajo. ¿Qué harías en esta

situación?

a) Proponer a tu compañero formas en que

puede mejorar el trabajo.

b) No preocuparte por eso e incluir la parte

del trabajo como está.

c) Contarle al profesor lo que ha pasado.

d) Volver a escribir esa parte del trabajo tú

mismo.

4. You have been working hard with other

mates on a group project. One of the group 

members gives you his part to be included into 

the project but you notice that it is badly 

written. There is little time left to hand in the 

work. Which do you think will be the most 

effective option? 

a) You suggest to your mate some ways to

improve on his part. 

b) You do not worry about this and include his

part just as it is. 

c) You tell the teacher what has happened.



d) You rewrite his part yourself.

5. You have not spoken to your favorite

cousin for months, although you were both

very close when you were younger.  You

phone your cousin but he/she can only talk for

five minutes.  What would you do in this

situation?

a) Understand that relationships change, but

call your cousin from time to time

b) Make plans to drop by and visit your cousin

in person and have a good chat

c) Realize that your cousin is growing up and

might not want to spend so much time with

the family anymore

d) Be upset about it, but realize there is

nothing you can really do

5. Hace meses que no hablas con tu primo,

aunque de pequeños estabais muy unidos.

Le llamas por teléfono, pero parece ser que él

sólo puede hablar contigo cinco minutos.

¿Qué harías en esta situación?

a) Entender que las relaciones cambian, pero

seguir llamándole de vez en cuando.

b) Hacer planes para visitar a tu primo y tener

una buena conversación con él en persona.

c) Aceptar que tu primo se está haciendo

mayor y quizás ya no quiere pasar tanto

tiempo con la familia.

d) Sentirte muy molesto, pero darte cuenta

de que no hay nada que puedas hacer.

5. You have not spoken to your cousin for

months now, although you were very close as

kids. You phone him up but it seems he can

only speak to you for five minutes. Which do

you think will be the most effective option?

a) You understand that relationships change,

still you keep calling him now and then.

b) You make plans to visit your cousin and

have a good chat with him face to face.

c) You accept that your cousin is growing up

and perhaps does not want to spend so much

time with the family.

d) You feel quite upset but realize there is

nothing you can do about it.

6. You are the secretary for your school chess

club.  You just found out that some of the club

members have been complaining because

you lose things and don’t show up on time.

What would you do in this situation?

6. Eres el responsable del aula de informática

del instituto. Te acabas de enterar de que

algunos estudiantes se han quejado porque

has perdido algunas cosas y a veces no

llegas a tiempo. ¿Qué harías en esta

situación?

6. You are the person in charge of the

computer room at your high school. You hear

that some students have been complaining

because you have lost certain things and that

you sometimes do not arrive on time. Which

do you think will be the most effective option?



a) Point out that you are not the only one who

is late

b) Make a list of your strengths and find a role

in the club that would better suit you

c) Quit the club and look for another one that

will appreciate you

d) Make an effort to be on time and keep

track of things

a) Aclarar que no eres tú el único que llega

tarde.

b) Hacer una lista de aquello que sabes hacer

bien y encontrar otro puesto en el aula de

informática en el que puedes hacer un mejor

trabajo.

c) Dejar el aula de informática y buscar otro

lugar donde te valoren más.

d) A partir de ahora esforzarte más por ser

puntual y no perder de vista las cosas.

a) You make it clear that you are not the only

person that arrives late.

b) You make a list of all those things you

know you do well and find another post in the

computer room where you can do a better

job.

c) You leave the computer room and look for

another place where you are better

appreciated.

d) From now on you try harder to be punctual

and not to lose sight of things.

7. After school, you usually go to the mall with

a really good friend.  When your friend’s

family moves to a different part of town, your

friend stops coming to the mall. You miss

these times. What would you do in this

situation?

a) Get your friend to meet you at the mall

even if it’s not convenient for her

b) Go to the mall and hang out with other

people

c) Suggest other activities you and your friend

7. Normalmente, al salir de clase te vas al

centro comercial con una amiga. Pero la

familia de tu amiga se muda a otra parte de la

ciudad y tu amiga deja de ir contigo al centro

comercial. Echas de menos esos ratos. ¿Qué

harías en esta situación?

a) Convencer a tu amiga para que te espere

en el centro comercial, aunque no le venga

muy bien.

b) Comenzar a ir al centro comercial con

otras personas.

7. Usually, after finishing classes you go to a

shopping centre with a girl friend. Now your

friend's family has moved out to another part

of town and your friend has stopped going to

the shopping centre with you. You miss these

moments.  Which do you think will be the

most effective option?

a) You convince her to wait for you at the

shopping centre although it might not be

convenient for her.

b) You start going to the shopping centre with



could do together even if they occur less often 

d) Never talk to your friend again

c) Proponer actividades diferentes que

podríais hacer juntos, aunque no sea con

tanta frecuencia.

d) No volver a hablar con tu amiga.

other people. 

c) You propose other activities that you can

both do together, although not as often as you

would like.

d) You never speak to your friend again.

8. You are very excited about starting a new

club.  Then a family member remarks that the

club will probably only last six weeks.  What

would you do in this situation?

a) Ignore the family member’s comments

b) Prove your family member wrong but doing

everything you can to have fun and succeed

at the new club

c) Discuss with the family member how this

club might be different than past clubs you

were involved in

d) Tell your family member he/she is wrong

8. Estás entusiasmado con un nuevo grupo

de teatro que vais a empezar. Pero escuchas

decir a un miembro de la familia que,

seguramente, el grupo apenas durará

algunas semanas. ¿Qué harías en esta

situación?

a) No hacer caso de los comentarios de este

familiar.

b) Demostrar a tu familiar que estaba

equivocado, pero haciendo todo lo posible

por divertirte y que el grupo de teatro salga

adelante.

c) Hablar con tu familiar sobre por qué este

grupo puede ser diferente de los otros en los

que has participado antes.

d) Decirle a tu familiar que está equivocado.

8. You are excited about a new drama group

that you are going to start with others. You

hear a family member say that surely the

group will only last a few weeks. Which do

you think will be the most effective option?

a) You completely ignore the comments of

this family member

b) You prove to this family member that he

was wrong, while doing everything possible to

have fun and making sure that the group

continues.

c) You talk to this family member, pointing out

how this group is different from the others that

you have been involved in, in the past.

d) You tell this family member he is simply

mistaken.

9. Your best friend is moving to another state 9. Tu mejor amigo se va a vivir a otra ciudad 9. Your best friend is going to live in another



and is unlikely to come back. You have been 

good friends for many years. What would you 

do in this situation? 

a) Make sure you both keep in contact

through email, phone, or letter writing.

b) Spend time with other friends, and keep

busy

c) Hope that your best friend will return soon

d) Forget about your best friend

y seguramente no regrese. Habéis sido muy 

buenos amigos durante muchos años. ¿Qué 

harías en esta situación? 

a) Asegurarte de que os mantendréis en

contacto a través del email, teléfono o redes

sociales.

b) Pasar tiempo con otros amigos, y

mantenerte ocupado.

c) Confiar en que tu mejor amigo volverá

pronto.

d) Olvidarte de tu amigo.

town and most probably will never return. You 

have been good friends for many years. 

Which do you think will be the most effective 

option? 

a) You make sure both of you keep in touch

by email, phone and on the social networks.

b) You spend time with other friends and just

keep busy.

c) You hope your friend will soon return.

d) You forget about your friend.

10. You were always involved in soccer and

are a very good player.  You move to a new

school in a community that has a lot of sports

activities, but no soccer.  You miss playing

soccer, but are concerned about starting

another sport. What would you do in this

situation?

a) Talk to your parents and teachers about

starting a soccer league in the new

community

b) Think about your skills and choose another

10. Siempre has jugado al balonmano y eres

muy buen jugador. Te cambias de instituto y

llegas a uno nuevo con bastantes actividades

deportivas, pero sin equipo de balonmano.

Echas de menos jugar, pero te preocupa

tener que empezar a practicar otro deporte

nuevo. ¿Qué harías en esta situación?

a) Hablar con tus padres y profesores para

formar un equipo de balonmano en el

instituto.

b) Pensar en tus habilidades y elegir otro

10. You have always played handball and you

are a very good player. You change high

school and arrive at a new one with quite lot

of sporting activities but without any handball

teams. You miss playing but you are worried

about having to take up a new sport. Which

do you think will be the most effective option?

a) You talk to your parents and teachers to

start a handball team at the high school.

b) You think about your skills and choose

another sport you may be good at.



sport that would use those skills (running or 

kicking) 

c) Give up on sports

d) Play pick-up games in an empty lot with a

few friends after school

deporte que se te pueda dar bien. 

c) Abandonar los deportes.

d) Reunirte con tus amigos después de las

clases para jugar a algún juego improvisado.

c) You give up sports altogether.

d) You meet up with friends after school to

play any improvised game.

11. You are given a warning by your teacher

for having entered a restricted area. You were

never informed that the area was restricted

and will do detention if you get two more

warnings, which you think is unfair.  What

would you do in this situation?

a) Explain that you didn’t know the area was

restricted

b) Accept the warning and be careful not to

go in the restricted area from now on

c) Take a few deep breaths and calm down

about the situation

d) Spend a lot of time complaining to your

friends about this

11. Tu profesor te pone una amonestación

por haber entrado en una zona donde no

podías entrar. Nadie os informó de que esa

zona estaba restringida y te expulsarán si te

ponen dos amonestaciones más, lo que te

parece muy injusto. ¿Qué harías en esta

situación?

a) Explicar que no sabías que no podías

entrar a ese lugar.

b) Aceptar la amonestación y procurar no

volver a entrar ahí.

c) Respirar hondo y calmarte.

d) Quejarte continuamente con tus amigos

sobre lo que ha ocurrido.

11. Your teacher has given you a referral for

entering an out-of-bounds zone. Nobody ever

told you that was a restricted area. You will be

expelled if you get two more

referrals/warnings and all this seems unfair to

you. Which do you think will be the most

effective option?

a) You explain that you did not know you

could not enter that zone.

b) You accept the referral//warning and try not

to go there ever again.

c) You take a deep breath and stay cool.

d) You keep complaining to your friends about

what has happened to you.



STEM-Y 

MacCann, Wang, Matthews y Roberts (2010) 

Instructions 

In this test, you will be presented with a few brief details about an emotional 

situation, and asked to choose from among four responses what you would be 

most likely to do in the situation.  

Please note, there are no right or wrong answers. We all deal with situations in 

different ways. All that you need to do is answer each question honestly. 

____________________________________________________ 

1. You and James sometimes help each other with homework.  After you help

James on a difficult project, the teacher is very critical of this work.  James

blames you for his bad grade.  You respond that James should be grateful,

because you were doing him a favor. What would you do in this situation?

(a) Tell him from now on he has to do his own homework

(b) Apologize to him

(c) Tell him ―I am happy to help, but you are responsible for what you turn

in‖

(d)  on’t talk to him

2. You are nervous about a speech that you need to give to the whole school

a out a project you’ve  een working on. You are worried that some of the

students will not understanding your speech, as it deals with some very difficult

topics. What would you do in this situation?



(a) Work on your speech to make it easier to understand and ask for

questions afterwards

(b) Practice your speech in front of your family or close friends

(c) Just give the speech

(d) Be positive and confident, knowing it will go well

3. You move to a new community away from all your friends.  You find that your

friends make less of an effort to keep in contact with you than you thought

they would. What would you do in this situation?

(a) Make the effort to contact them, but also meet people in your new

community

(b) Get involved in community events like sports or fund-raisers

(c) Let go of your old friends, who seem to be losers

(d) Try to tell your old friends how you feel

4. You have been working very hard with other students on a group project.  A

member of your team gives you some badly written work to include in the

project.  There is very little time before the project is due. What would you do

in this situation?

(a) Suggest ways that the student can improve the work

(b)  on’t worry a out it, just put the  ad work in

(c) Tell the teacher about the situation

(d) Rewrite the work yourself

5. You have not spoken to your favorite cousin for months, although you were

both very close when you were younger.  You phone your cousin but he/she

can only talk for five minutes.  What would you do in this situation?

(a) Understand that relationships change, but call your cousin from time to

time

(b) Make plans to drop by and visit your cousin in person and have a good

chat

(c) Realize that your cousin is growing up and might not want to spend so

much time with the family anymore



(d) Be upset about it, but realize there is nothing you can really do

6. You are the secretary for your school chess club.  You just found out that some

of the club members have been complaining because you lose things and

don’t show up on time. What would you do in this situation?

(a) Point out that you are not the only one who is late

(b) Make a list of your strengths and find a role in the club that would

better suit you

(c) Quit the club and look for another one that will appreciate you

(d) Make an effort to be on time and keep track of things

7. After school, you usually go to the mall with a really good friend.  When your

friend’s family moves to a different part of town, your friend stops coming to

the mall. You miss these times. What would you do in this situation?

(a) Get your friend to meet you at the mall even if it’s not convenient for

her

(b) Go to the mall and hang out with other people

(c) Suggest other activities you and your friend could do together even if

they occur less often

(d) Never talk to your friend again

8. You are very excited about starting a new club.  Then a family member remarks

that the club will probably only last six weeks.  What would you do in this

situation?

(a) Ignore the family mem er’s comments

(b) Prove your family member wrong but doing everything you can to have

fun and succeed at the new club

(c) Discuss with the family member how this club might be different than

past clubs you were involved in

(d) Tell your family member he/she is wrong



9. Your best friend is moving to another state and is unlikely to come back. You

have been good friends for many years. What would you do in this situation?

(a) Make sure you both keep in contact through email, phone, or letter

writing. 

(b) Spend time with other friends, and keep busy

(c) Hope that your best friend will return soon

(d) Forget about your best friend

10. You were always involved in soccer and are a very good player.  You move to a

new school in a community that has a lot of sports activities, but no soccer.

You miss playing soccer, but are concerned about starting another sport. What

would you do in this situation?

(a) Talk to your parents and teachers about starting a soccer league in the

new community

(b) Think about your skills and choose another sport that would use those

skills (running or kicking)

(c) Give up on sports

(d) Play pick-up games in an empty lot with a few friends after school

11. You are given a warning by your teacher for having entered a restricted area.

You were never informed that the area was restricted and will do detention if

you get two more warnings, which you think is unfair.  What would you do in

this situation?

(a)  xplain that you didn’t know the area was restricted

(b) Accept the warning and be careful not to go in the restricted area from

now on

(c) Take a few deep breaths and calm down about the situation

(d) Spend a lot of time complaining to your friends about this
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Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  
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Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

En este test se te proporcionarán unos pocos detalles breves sobre una situación que tiene que ver con 

tu vida cotidiana. Aunque puede que más de una opción sea aceptable, se te pide que consideres, SÓLO UNA, la 

más eficaz, es decir, más práctica y útil para afrontar con garantías de éxito la situación que se presenta. 

Recuerda que no necesariamente debes elegir aquello que tú harías, sino escoger la respuesta más eficaz para 

esa situación. 

1. Santiago y tú os ayudáis de vez en

cuando con los deberes. Después de ayudar 

a Santiago en un trabajo muy difícil, el 

profesor le pone una nota muy baja. 

Santiago te echa la culpa de su mala nota. Tú 

crees que él debería estar agradecido, 

porque le estabas haciendo un favor. ¿Qué 

acción crees que resultaría más eficaz?  

(a) Decirle que a partir de ahora

tendrá que hacer él solo sus trabajos. 

(b) Pedirle disculpas.

(c) Decirle: "Estoy dispuesto a

ayudarte, pero el responsable de los trabajos 

que entregas eres tú". 

(d) No volver a hablar con él.

2. Estás nervioso porque tienes que

hablar en público en tu instituto sobre un 

proyecto en el que has estado trabajando. Te 

preocupa que algunos no entiendan de lo 

que hablas, porque vas a tratar algunos 

temas bastante difíciles. ¿Qué acción crees 

que resultaría más eficaz? 

(a) Trabajar en qué decir para que

sea más fácil de entender y dejar que te 

hagan preguntas después. 

(b) Practicar la exposición frente a tu

familia o amigos. 



(c) Simplemente presentar el tema

como habías pensado. 

(d) Ser positivo y confiar en que todo

saldrá bien. 

3. Te mudas a un lugar nuevo, lejos

de todos tus amigos. Te das cuenta de que 

tus amigos se esfuerzan menos de lo que 

esperabas por mantener el contacto contigo. 

¿Qué acción crees que resultaría más eficaz? 

(a) Esforzarte por mantener el

contacto con ellos, pero también por 

conocer gente nueva en donde vives ahora. 

(b) Intentar integrarte en el lugar

donde vives ahora y apuntarte a algún 

deporte u otra actividad que te interese. 

(c) Olvidarte de tus antiguos amigos,

ya que no merecen la pena. 

(d) Tratar de hacer ver a tus antiguos

amigos cómo te sientes. 

4. Has estado trabajando mucho con

otros compañeros en un trabajo en grupo. 

Un miembro de tu grupo te entrega su parte 

para incluir en el trabajo, pero te das cuenta 

de que está mal escrita. Queda muy poco 

tiempo para entregar el trabajo. ¿Qué acción 

crees que resultaría más eficaz? 

(a) Proponer a tu compañero formas

en que puede mejorar el trabajo. 

(b) No preocuparte por eso e incluir

la parte del trabajo como está. 

(c) Contarle al profesor lo que ha

pasado. 

(d) Volver a escribir esa parte del

trabajo tú mismo. 

5. Hace meses que no hablas con tu

primo, aunque de pequeños estabais muy 

unidos. Le llamas por teléfono, pero parece 

ser que él sólo puede hablar contigo cinco 

minutos. ¿Qué acción crees que resultaría 

más eficaz? 

(a) Entender que las relaciones

cambian, pero seguir llamándole de vez en 

cuando. 

(b) Hacer planes para visitar a tu

primo y tener una buena conversación con él 

en persona. 

(c) Aceptar que tu primo se está

haciendo mayor y quizás ya no quiere pasar 

tanto tiempo con la familia. 

(d) Sentirte muy molesto, pero darte

cuenta de que no hay nada que puedas 

hacer. 



6. Eres el responsable del aula de

informática del instituto. Te acabas de 

enterar de que algunos estudiantes se han 

quejado porque has perdido algunas cosas y 

a veces no llegas a tiempo. ¿Qué acción 

crees que resultaría más eficaz? 

(a) Aclarar que no eres tú el único

que llega tarde. 

(b) Hacer una lista de aquello que

sabes hacer bien y encontrar otro puesto en 

el aula de informática en el que puedes 

hacer un mejor trabajo. 

(c) Dejar el aula de informática y

buscar otro lugar donde te valoren más. 

(d) A partir de ahora esforzarte más

por ser puntual y no perder de vista las 

cosas. 

7. Normalmente, al salir de clase te

vas al centro comercial con una amiga. Pero 

la familia de tu amiga se muda a otra parte 

de la ciudad y tu amiga deja de ir contigo al 

centro comercial. Echas de menos esos ratos. 

¿Qué acción crees que resultaría más eficaz? 

(a) Convencer a tu amiga para que

te espere en el centro comercial, aunque no 

le venga muy bien. 

(b) Comenzar a ir al centro comercial

con otras personas. 

(c) Proponer actividades diferentes

que podríais hacer juntos, aunque no sea 

con tanta frecuencia. 

(d) No volver a hablar con tu amiga.

8. Estás entusiasmado con un nuevo

grupo de teatro que vais a empezar. Pero 

escuchas decir a un miembro de la familia 

que, seguramente, el grupo apenas durará 

algunas semanas. ¿Qué acción crees que 

resultaría más eficaz? 

(a) No hacer caso de los comentarios

de este familiar. 

(b) Demostrar a tu familiar que

estaba equivocado, pero haciendo todo lo 

posible por divertirte y que el grupo de 

teatro salga adelante. 

(c) Hablar con tu familiar sobre por

qué este grupo puede ser diferente de los 

otros en los que has participado antes. 

(d) Decirle a tu familiar que está

equivocado. 

9. Tu mejor amigo se va a vivir a otra

ciudad y seguramente no regrese. Habéis 

sido muy buenos amigos durante muchos 

años. ¿Qué acción crees que resultaría más 

eficaz? 



(a) Asegurarte de que os 

mantendréis en contacto a través del email, 

teléfono o redes sociales. 

(b) Pasar tiempo con otros amigos, y

mantenerte ocupado. 

(c) Confiar en que tu mejor amigo

volverá pronto. 

(d) Olvidarte de tu amigo.

10. Siempre has jugado al 

balonmano y eres muy buen jugador. Te 

cambias de instituto y llegas a uno nuevo 

con bastantes actividades deportivas, pero 

sin equipo de balonmano. Echas de menos 

jugar, pero te preocupa tener que empezar a 

practicar otro deporte nuevo. ¿Qué acción 

crees que resultaría más eficaz 

(a) Hablar con tus padres y

profesores para formar un equipo de 

balonmano en el instituto. 

(b) Pensar en tus habilidades y elegir

otro deporte que se te pueda dar bien. 

(c) Abandonar los deportes.

(d) Reunirte con tus amigos después

de las clases para jugar a algún juego 

improvisado. 

11. Tu profesor te pone una

amonestación por haber entrado en una 

zona donde no podías entrar. Nadie os 

informó de que esa zona estaba restringida y 

te expulsarán si te ponen dos 

amonestaciones más, lo que te parece muy 

injusto. ¿Qué acción crees que resultaría más 

eficaz?  

(a) Explicar que no sabías que no

podías entrar a ese lugar. 

(b) Aceptar la amonestación y

procurar no volver a entrar ahí. 

(c) Respirar hondo y calmarte.

(d) Quejarte continuamente con tus

amigos sobre lo que ha ocurrido.



STEM-YNV©

©
 Adaptación española de Rodrigo-Ruiz, Pérez-González y Cejudo (2016), Facultad de Educación, UNED.  

Contacto: jcperez@edu.uned.es 

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

En este test se te proporcionarán unos pocos detalles breves sobre una situación que tiene que ver con 

tu vida cotidiana. Aunque puede que más de una opción sea aceptable, se te pide que consideres, SÓLO UNA, la 

más eficaz, es decir, más práctica y útil para afrontar con garantías de éxito la situación que se presenta. 

Recuerda que no necesariamente debes elegir aquello que tú harías, sino escoger la respuesta más eficaz para 

esa situación. 

1. Santiago y tú os ayudáis de vez en

cuando con los deberes. Después de ayudar 

a Santiago en un trabajo muy difícil, el 

profesor le pone una nota muy baja. 

Santiago te echa la culpa de su mala nota. Tú 

crees que él debería estar agradecido, 

porque le estabas haciendo un favor. ¿Qué 

acción crees que resultaría más eficaz?  

(a) Decirle que a partir de ahora

tendrá que hacer él solo sus trabajos. 

(b) Pedirle disculpas.

(c) Decirle: "Estoy dispuesto a

ayudarte, pero el responsable de los trabajos 

que entregas eres tú". 

(d) No volver a hablar con él.

2. Estás nervioso porque tienes que

hablar en público en tu instituto sobre un 

proyecto en el que has estado trabajando. Te 

preocupa que algunos no entiendan de lo 

que hablas, porque vas a tratar algunos 

temas bastante difíciles. ¿Qué acción crees 

que resultaría más eficaz? 



(a) Trabajar en qué decir para que

sea más fácil de entender y dejar que te 

hagan preguntas después. 

(b) Practicar la exposición frente a tu

familia o amigos. 

(c) Simplemente presentar el tema

como habías pensado. 

(d) Ser positivo y confiar en que todo

saldrá bien. 

3. Te mudas a un lugar nuevo, lejos

de todos tus amigos. Te das cuenta de que 

tus amigos se esfuerzan menos de lo que 

esperabas por mantener el contacto contigo. 

¿Qué acción crees que resultaría más eficaz? 

(a) Esforzarte por mantener el

contacto con ellos, pero también por 

conocer gente nueva en donde vives ahora. 

(b) Intentar integrarte en el lugar

donde vives ahora y apuntarte a algún 

deporte u otra actividad que te interese. 

(c) Olvidarte de tus antiguos amigos,

ya que no merecen la pena. 

(d) Tratar de hacer ver a tus antiguos

amigos cómo te sientes. 

4. Has estado trabajando mucho con

otros compañeros en un trabajo en grupo. 

Un miembro de tu grupo te entrega su parte 

para incluir en el trabajo, pero te das cuenta 

de que está mal escrita. Queda muy poco 

tiempo para entregar el trabajo. ¿Qué acción 

crees que resultaría más eficaz? 

(a) Proponer a tu compañero formas

en que puede mejorar el trabajo. 

(b) No preocuparte por eso e incluir

la parte del trabajo como está. 

(c) Contarle al profesor lo que ha

pasado. 

(d) Volver a escribir esa parte del

trabajo tú mismo. 

5. Hace meses que no hablas con tu

primo, aunque de pequeños estabais muy 

unidos. Le llamas por teléfono, pero parece 

ser que él sólo puede hablar contigo cinco 

minutos. ¿Qué acción crees que resultaría 

más eficaz? 

(a) Entender que las relaciones

cambian, pero seguir llamándole de vez en 

cuando. 

(b) Hacer planes para visitar a tu

primo y tener una buena conversación con él 

en persona. 

(c) Aceptar que tu primo se está

haciendo mayor y quizás ya no quiere pasar 

tanto tiempo con la familia. 



(d) Sentirte muy molesto, pero darte

cuenta de que no hay nada que puedas 

hacer. 

6. Eres el responsable del aula de

informática del instituto. Te acabas de 

enterar de que algunos estudiantes se han 

quejado porque has perdido algunas cosas y 

a veces no llegas a tiempo. ¿Qué acción 

crees que resultaría más eficaz? 

(a) Aclarar que no eres tú el único

que llega tarde. 

(b) Hacer una lista de aquello que

sabes hacer bien y encontrar otro puesto en 

el aula de informática en el que puedes 

hacer un mejor trabajo. 

(c) Dejar el aula de informática y

buscar otro lugar donde te valoren más. 

(d) A partir de ahora esforzarte más

por ser puntual y no perder de vista las 

cosas. 

7. Normalmente, al salir de clase te

vas al centro comercial con una amiga. Pero 

la familia de tu amiga se muda a otra parte 

de la ciudad y tu amiga deja de ir contigo al 

centro comercial. Echas de menos esos ratos. 

¿Qué acción crees que resultaría más eficaz? 

(a) Convencer a tu amiga para que

te espere en el centro comercial, aunque no 

le venga muy bien. 

(b) Comenzar a ir al centro comercial

con otras personas. 

(c) Proponer actividades diferentes

que podríais hacer juntos, aunque no sea 

con tanta frecuencia. 

(d) No volver a hablar con tu amiga.

8. Tu mejor amigo se va a vivir a otra

ciudad y seguramente no regrese. Habéis 

sido muy buenos amigos durante muchos 

años. ¿Qué acción crees que resultaría más 

eficaz? 

(a) Asegurarte de que os 

mantendréis en contacto a través del email, 

teléfono o redes sociales. 

(b) Pasar tiempo con otros amigos, y

mantenerte ocupado. 

(c) Confiar en que tu mejor amigo

volverá pronto. 

(d) Olvidarte de tu amigo.

9. Siempre has jugado al balonmano

y eres muy buen jugador. Te cambias de 

instituto y llegas a uno nuevo con bastantes 

actividades deportivas, pero sin equipo de 



balonmano. Echas de menos jugar, pero te 

preocupa tener que empezar a practicar otro 

deporte nuevo. ¿Qué acción crees que 

resultaría más eficaz? 

(a) Hablar con tus padres y

profesores para formar un equipo de 

balonmano en el instituto. 

(b) Pensar en tus habilidades y elegir

otro deporte que se te pueda dar bien. 

(c) Abandonar los deportes.

(d) Reunirte con tus amigos después

de las clases para jugar a algún juego 

improvisado. 

10. Tu profesor te pone una

amonestación por haber entrado en una 

zona donde no podías entrar. Nadie os 

informó de que esa zona estaba restringida y 

te expulsarán si te ponen dos 

amonestaciones más, lo que te parece muy 

injusto. ¿Qué acción crees que resultaría más 

eficaz?  

(a) Explicar que no sabías que no

podías entrar a ese lugar. 

(b) Aceptar la amonestación y

procurar no volver a entrar ahí. 

(c) Respirar hondo y calmarte.

(d) Quejarte continuamente con tus

amigos sobre lo que ha ocurrido. 

11. Te has cambiado a un instituto

donde no conoces a nadie y además, todos 

los nuevos compañeros van a lo suyo y 

―pasan‖ de ti. ¿Qué acción crees que sería la 

más eficaz? 

(a) Hacer un esfuerzo por hablar con

la gente e intentar hacer amigos. 

(b) Pasarlo bien con tus amigos fuera

del instituto. 

(c) Concentrarte en estudiar y ya

está. 

(d) Pedirle a tus padres que te

cambien de instituto. 

12. Te han aceptado en los estudios

que querías. Esto te supone cambiar de 

ciudad y separarte de tu familia y amigos de 

siempre. Finalmente decides que merece la 

pena el sacrificio. ¿Qué acción crees que 

sería la más eficaz? 

(a) Idear algún sistema para estar en

contacto, como llamadas telefónicas, emails 

semanales o redes sociales. 

(b) Pensar en la gran oportunidad

que este cambio significa. 



(c) No irte.

(d) Darte cuenta de que no deberías

haber solicitado una plaza en estos estudios 

si no querías marcharte. 

13. Estás en el extranjero estudiando,

cuando te enteras de que tu padre ha sido 

hospitalizado por una enfermedad que ha 

padecido durante años. ¿Qué acción crees 

que sería la más eficaz? 

(a) Hablar con tu familia para tener

información y apoyo. 

(b) Intentar no pensar en ello y

continuar con tu vida lo mejor que puedas. 

(c) Pensar detenidamente sobre lo

que significa este hecho. 

(d) Sentir que es horrible haber

dejado el país en ese momento. 

14. Has tenido que trasladarte de

ciudad y asistir a un instituto mucho mayor, 

donde hay poco contacto personal, algo que 

echas de menos. ¿Qué acción crees que sería 

la más eficaz? 

(a) Intentar hacer nuevos amigos.

(b) Concentrarte en tus amigos de

siempre. 

(c) Cambiar de estudios.

(d) Darte un poco de tiempo y

pensar que las cosas saldrán bien. 

15. Estás realizando un trabajo muy

importante para la asignatura de Lengua. 

Necesitas conexión a internet para realizarlo, 

pero en tu casa no tenéis. El plazo de 

entrega del trabajo finaliza mañana y no has 

comenzado todavía a realizarlo. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz? 

(a) Explicar la falta de conexión a

internet en casa a tu profesora. 

(b) Pedir a tus padres que te hagan

un justificante donde expliquen que en casa 

no hay internet. 

(c) Aprender que la próxima vez

debes planificar las tareas con mayor 

antelación. 

(d) No preocuparte por ello.

16. Estás organizando tu fiesta de

cumpleaños.  Quieres que todo salga bien y 

estás un poco nervioso. ¿Qué acción crees 

que sería la más eficaz? 

(a) Planificarlo todo con tiempo

suficiente para asegurarte, de que tienes 

todo lo que necesitas. 



(b) Hablar con amigos y familiares

para tranquilizarte. 

(c) Intentar calmarte, tal vez dando

un paseo o escuchando un poco de música. 

(d) Aceptar que puede que no todo

salga perfecto, pero que la familia y tus 

amigos lo comprenderán. 

17. No has visto a tu amiga Cloe

desde hace mucho tiempo y estás 

impaciente porque llegue el fin de semana 

para ir a visitarla y asistir a una fiesta con 

todos tus amigos de siempre. Sin embargo, 

tu amiga ha cambiado mucho, y piensas que 

Cloe ya no es la misma de antes, ya no te 

parece tan buena compañía. ¿Qué acción 

crees que sería la más eficaz? 

(a) Comprender que las personas

cambian y seguir con tu vida, recordando los 

buenos tiempos. 

(b) Darte cuenta de que es hora de

abandonar esa amistad y mirar hacia 

adelante.  

(c) Cancelar el viaje, no ir a la fiesta y

volver a casa. 

(d) Concentrarte en tus otros

amigos, mucho más interesante. 



TEIQue-ASF 

Adaptado por Ferrando y Serna (2006)

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

 Por favor, responde rodeando con un círculo el número que mejor se ajuste a tu grado de acuerdo

o desacuerdo con cada una de las frases siguientes.

 Si estás muy en desacuerdo con la frase, rodea el número más cercano al 1.

 Si estás muy de acuerdo con la frase, rodea el número cercano al 7.

 Si dudas de si estás de acuerdo o en desacuerdo, rodea el número cercano a 4.

 Trabaja rápido, pero cuidadosamente. No hay respuestas correctas ni incorrectas.

TOTALMENTE       TOTALMENTE 

DESACUERDO  DE ACUERDO 

1. Me resulta fácil hablar de mis sentimientos con 

otras personas. 

1  2  3  4  5  6   7 

2. A menudo, me resulta difícil ver las cosas desde 

el punto de vista del otro. 

3. Soy una persona con alta motivación. 

4. Me cuesta controlar mis sentimientos. 

5. MI vida no es agradable. 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 



6. Me llevo bien con mis compañeros de clase. 

7. A menudo, cambio de opinión. 

8. Me resulta difícil saber con exactitud qué 

emoción estoy sintiendo. 

9. Me gusta mi apariencia. 

10. Me resulta difícil defender mis derechos. 

11. Cuando quiero, puedo hacer que los otros se 

sientan bien. 

12. A veces, pienso que toda mi vida va a ser un 

"desastre". 

13. A veces, los otros se quejan de que los trato mal. 

14. Es difícil para mí afrontar los cambios en mi vida. 

15. Soy capaz de controlar el stres (la ansiedad, el 

nerviosismo, etc.) 

16. Me cuesta mostrar a las personas cercanas que 

me preocupo por ellas. 

17. Soy capaz de "ponerme en el lugar del otro" y 

sentir sus emociones. 

18. Me cuesta mantenerme motivado. 

19. Cuando quiero, puedo controlar mi enfado. 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 



20. Soy feliz con mi vida. 

21. Me veo como un buen negociador. 

22. Algunas veces, me implico en cosas de las que 

más tarde me arrepiento. 

23. Presto mucha atención a mis sentimientos. 

24. Me siento bien conmigo mismo. 

25. Tiendo a rectificar, incluso sabiendo que tengo 

razón. 

26. Soy incapaz de cambiar los sentimientos de los 

demás. 

27. Pienso que las cosas me irán bien en la vida. 

28. Algunas veces, me hubiera gustado tener una 

mejor relación con mis padres. 

29. Soy capaz de adaptarme bien a ambientes 

nuevos. 

30. Trato de controlar mis pensamientos y no 

preocuparme demasiado sobre las cosas. 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 

1  2  3  4  5  6   7 



EROS 

Nieven et al. (2012), adaptado por F. Sánchez y D. Páez (2012)

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

En qué medida has usado las siguientes conductas para influenciar y cambiar las emociones de 

las personas con las que convives (amigos, compañeros de clase, familia, etc.) en las dos últimas 

semanas. Indícalo utilizando la siguiente escala: 

 1    2    3   4        5 

En desacuerdo  En total acuerdo  

total 

En desacuerdo  En acuerdo 

total    total 

1. Le di a una persona un consejo o información 

positiva. 

1   2       3     4         5 

2. Le hablé a alguien sobre sus errores. 1   2       3     4         5 

3. Hice algo agradable o gratificante con otras 

personas. 

1   2       3     4         5 

4. Compartí o hablé sobre las características 

positivas de otras personas. 

1   2       3     4         5 

5. Le expliqué a otra persona el porqué me había 

molestado a mí o a otros lo que había hecho. 

1   2       3     4         5 

6. Mostré mi enfado ante otras personas. 1   2       3     4         5 

7. Hice reír a otra persona. 1   2       3     4         5 

8. Escuché los problemas de otra persona. 1   2       3     4         5 

9. Pasé tiempo con otras personas. 1   2       3        4         5 



ERQ 

©Autorizado por los autores de la versión original en Inglés (Gross y  John, 2003)

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

Nos gustaría que respondieras a algunas preguntas relacionadas con tu vida emocional, en 

particular cómo controlas o cómo manejas y regulas tus emociones. En este sentido, estamos interesados 

en dos aspectos principales: por un lado tu experiencia emocional, o cómo sientes las emociones; y por 

otro la expresión emocional o como muestras tus emociones en tu forma de hablar o de comportarte. 

Aunque algunas de las siguientes preguntas pudieran parecer similares, difieren en aspectos bastante 

importantes. Para cada uno de los ítems utiliza la siguiente escala de respuesta: 

  1   2        3        4  5    6       7 

 Totalmente     Neutral    Totalmente 

en desacuerdo    de acuerdo 

Totalmente          Totalmente 

en desacuerdo          de acuerdo 

1. Cuando quiero incrementar mis emociones 

positivas (p.ej. alegría, felicidad, diversión), 

cambio el tema sobre el que estoy pensando. 

1    2    3     4     5     6    7 

2. Guardo mis emociones para mí mismo, es decir, 

no las expreso o no las muestro. 

1    2    3     4     5     6    7 

3. Cuando quiero reducir mis emociones negativas 

(p.ej. tristeza, enfado), cambio el tema sobre el 

que estoy pensando. 

1    2    3     4     5     6    7 



4. Cuando estoy sintiendo emociones positivas 

(p.ej. alegría, felicidad, diversión), tengo cuidado 

de no expresarlas. 

1    2    3     4     5     6    7 

5. Cuando me enfrento a una situación estresante 

(p.ej. un examen), intento pensar en ella de un 

modo que me ayude a mantener la calma. 

1    2    3     4     5     6    7 

6. Controlo mis emociones (positivas o negativas) 

no expresándolas. 

1    2    3     4     5     6    7 

7. Cuando quiero incrementar o aumentar mis 

emociones positivas (p.ej. alegría, felicidad, 

diversión), cambio mi manera de pensar sobre la 

situación que las produce. 

1    2    3     4     5     6    7 

8. Controlo mis emociones (positivas o negativas) 

cambiando mi forma de pensar sobre la 

situación en la que me encuentro. 

1    2    3     4     5     6    7 

9. Cuando estoy sintiendo emociones negativas 

(p.ej. tristeza, enfado), me aseguro de no 

expresarlas. 

1    2    3     4     5     6    7 

10. Cuando quiero reducir mis emociones negativas 

(p.ej. tristeza, enfado), cambio mi manera de 

pensar sobre la situación que las produce. 

1    2    3     4     5     6    7 



SRSMQ 

Adaptado de Thayer et al. (1994) por Cejudo y Pérez-González (2013)

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

INSTRUCCIONES 

En primer lugar, se te solicita, que señales cuáles de estas estrategias de regulación de tu estado 

de ánimo empleas, usas o utilizas en tu vida cotidiana. En segundo lugar, se te solicita, que  señales el 

nivel de eficacia de cada una de las estrategias que recoge este cuestionario para cada uno de los 

estados de ánimo que aparecen (enfado, tristeza y ansiedad).  

Por favor emplea la siguiente escala para indicar el nivel de eficacia para cada una de las 

estrategias mencionadas: 

 1   2      3   4      5   6  7         8    9 

Nada Totalmente 

eficaz       eficaz 

Estrategia de regulación 
Empleo Estados de ánimo 

Sí No Enfado Tristeza Ansiedad 

Técnicas de relajación o respiración 

profunda. 

Control del estrés (p.ej organizarme, 

planificar las tareas que tengo que hacer). 

Poner los pensamientos en perspectiva (p 

ej  “    n  seguro que no pienso  s ”). 



Estrategia de regulación 
Empleo Estados de ánimo 

Sí No Enfado Tristeza Ansiedad 

Evaluar o analizar la situación que causa 

mi estado de ánimo. 

Hacer ejercicio físico. 

Ducharse o bañarse. 

Control del pensamiento (p  ej  “No 

pienses en esto que no es bueno p r  ti” o 

“ ntent  m ntener l  cl m ” . 

Utilizar el humor. 

Hacer actividades agradables, es decir, 

que me gusten. 

Practicar un hobby. 

Escuchar música. 

Irse ―fuera‖ o a tomar el aire. 

Evitar a ciertas personas o lugares. 

Ver la TV o una película. 

Tomar un café o bebida de cafeína. 

Comer algo. 

Dormir o echar la siesta. 

Ir de compras. 

Llamar, hablar o estar con alguien. 

Mostrar reacciones emocionales. (p.ej 

llorar o gritar). 

Fumar tabaco. 

Tomar drogas (excepto alcohol o 

tabaco). 



Estrategia de regulación 
Empleo Estados de ánimo 

Sí No Enfado Tristeza Ansiedad 

Beber alcohol. 

Tratar de estar solo. 

Hacer ―cosas‖ o actividades, es decir, 

mantenerse ocupado (p. ej. Hacer las 

tareas escolares). 

Realizar o participar en actividades 

religiosas (p.ej  rezar). 

Leer o escribir. 

Mover las piernas, morder un lápiz o 

morder las uñas. 



MARS 

Adaptado y ampliado por Páez-Rovira et al. (2012)

Nombre y Apellidos______________________________________________       Hombre   Mujer  

Fecha de Nacimiento: ___/___/___             Edad:_______________          Fecha de hoy:___/___/___ 

Centro Educativo:___________________________________________________ Curso:__________ 

Instrucciones: 

Indica con qué frecuencia utilizas los siguientes comportamientos para 

manejar situaciones que te generan sentimientos de ira y tristeza. Señala de 0 a 6 

según los utilices de nunca a casi siempre.  

0 

Nunca 

1 

Casi 

nunca 

2 

Algunas 

veces 

3 

Moderadamente 

4 

A 

menudo 

5 

Muy a 

menudo 

6 

Casi 

siempre 

0 1 2 3 4 5 6 

01. Actuar o hacer algo para mejorar o resolver el problema o situación

que provocaba mi estado de ánimo. 

02. Tratar de entender mis sentimientos pensando y analizándolos.

03. Hacer planes o tomar una decisión para, en el futuro, evitar

problemas o vivir más situaciones positivas. 

04. Comer algo para mejorar mi estado de ánimo.

05. Escribir sobre mis sentimientos en un diario, carta, sms o mail.

06. Irse o abandonar la situación.



07. Tratar de no mostrar mis sentimientos, de suprimir toda expresión.

08. Hablar a alguien sobre cómo me siento.

09. Tratar de ser agradecido por las cosas que van bien en mi vida.

10. Pensar sobre otra cosa para distraerme de mis sentimientos.

11. Tomar café, bebidas con cafeína o té.

12. Hacer algo entretenido, algo que realmente me gusta y con lo que

disfruto. 

13. Rezar, poner mi fe en Dios, apoyarme en lo religioso.

14. Mirar la televisión, leer un libro, escuchar música, etc. para

distraerme. 

15. Beber para mejorar el estado de ánimo.

16. Hablar con alguien que me pudiera dar un consejo y orientarme.

17. Estar con gente, hablar, para olvidar mi estado de ánimo.

18. Tratar de reinterpretar la situación, de encontrarle un significado o

sentido diferente. 

19. Tratar de aceptar mi destino, lo que es inevitable, tiene que ser así.

20. Dejar que mis emociones afloraran descargándolas o

expresándolas. 

21. Buscar estar solo.

22. Hacer algo especial para recompensarme y sentirme mejor.

23. Tratar de ver las cosas desde una perspectiva más amplia.

24. Tratar de pensar en esas cosas en las que me va bien.

25. Reírse, bromear, tratar de reírme yo mismo o de hacer reír a otros.

26. Compararme con personas que están en una situación peor que la

mía. 

27. Tratar de encontrar algo bueno en la situación.



28. Trabajar en algo o mantenerme ocupado para olvidar mi estado de

ánimo. 

29. Hacer ejercicio, deporte.

30. Dormir o echar una siesta.

31. Olvidarme de mi situación y ayudar a alguien.

32. Soñar con el momento en el que no tendría este problema o estaría

en esta situación positiva. 

33. Pensar acerca de cómo podría haber hecho las cosas de forma

diferente. 

34. Pensar repetidamente en lo ocurrido, en los efectos emocionales de

la situación. 

35. Elaborar un plan para enfrentar lo ocurrido y poder hacer algo para

cambiar la situación. 

36. Actuar como si no pasara nada.

37. Rendirse, no hacer nada; no tratar de controlar la situación.

38. Tratar de no pensar en lo ocurrido, ignorar las emociones que

sentía. 

39. Fingir o expresar emociones opuestas a las que se sienten.

40. Evitar el contacto con las personas asociadas al problema o

situación. 

41. Practicar relajación, meditación.

42. Expresar o comportarme más mimosamente, buscar disfrutar

eróticamente. 

43. Contar hasta 10 antes de responder con la intención de no

desbordarme emocionalmente, de controlar mi reacción. 



44. Escribir sobre lo que me sucedió, sobre los sentimientos que me

provocaba, con la intención de no desbordarme emocionalmente, de 

controlar mi reacción. 

45. Aguantar la situación, echar para adelante.

46. Leer o hacer algo religioso, de tipo espiritual.

47. Compararme con una persona con más medios, recursos

personales y que lo había hecho mejor que yo, tomarla como modelo 

para mejorar mi situación. 

48. Manifestar mi emoción, verbalizándola y expresándola lo más

fuerte que se pueda con la cara, con mis gestos, con mi manera de 

comportarme. 

49. Manifestar la emoción al responsable de lo ocurrido con el fi n de

cambiar o mejorar las cosas. 

50. Hablar con sarcasmo e ironía de la(s) persona(s) que provocaron la

situación. 

51. Mostrar mis emociones a la(s) persona(s) que provocaron la

situación comportándome de forma diferente hacia ellas. 

52. Mantener mis sentimientos bajo control mientras era conveniente y

posteriormente, cuando éstos no empeorarían las cosas, manifestarlos. 

53. De forma calmada, pedir excusas por lo que se ha hecho y dicho.

54. Hablar para obtener comprensión y apoyo.

55. Pedir ayuda a otra persona para resolver o mejorar la situación que

provocó mi estado de ánimo. 

56. Preguntar a alguien que enfrentó un problema o situación similar

qué es lo que hizo. 



Versión Fiabilidad 
Validez 

convergente 
Validez de criterio 

STEM-

ASF-12 

α= .   MSCEIT: r= 

.303** 

MSCEIT-R4: r= 

.202* 

IE rasgo: r= .317** 

RA: entre r=.136* y r= .301** 

Disciplina escolar: r= -.165* 

STEM-

ASF-16 

α= .   No se hayan 

evidencias 

IE rasgo: r= .228** 

Inteligencia fluida: r= .254** 

inteligencia cristalizada: r= 

.224** 

ERE: entre r= .224* y r= 

.282** 

STEM-

ASF 

v.1.2.-17

α= .   No se hayan 

evidencias 

RA: r= .175* 

ERE: entre r= -.177* y r= -

.231** 

STEM-Y 

α= .   MSCEIT: r= 

.331** 

MSCEIT-R4: r= 

.222** 

RA: entre r= -.142* y r= 

.215** 

ERE: entre r= .172* y r= 

.225** 

STEM-

YNV 

α= .   MSCEIT: r= 

.220* 

RA: entre r= .175* y r= .208** 

ERE: entre r= -.197* y r= 

.238** 

Nota: * p < .05; ** p < .01; RA= rendimiento académico; ERE: estrategias de 

regulación emocional. 




