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RESUMEN 

El presente estudio investigó el problema de cómo se realiza el Análisis psicométrico del 

Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE, en una prueba piloto para los 

adolescentes de 17 a 18 años de edad, de la Institución Fiscal Sucre y de la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio Bicentenario en la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019 – 2020, 

debido a la inexistencia de este tipo de estudios en el país. El sustento teórico se basó en el 

modelo de inteligencia emocional presentado por BarOn, en función de la medición de cinco 

dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad y estado de 

ánimos general, y se planteó como metodología un estudio descriptivo, psicométrico-

cuantitativo. Se utilizó como instrumento el Inventario de BarOn para niños y adolescentes, 

empleando una muestra 32 estudiantes pertenecientes a las instituciones antes señaladas. Los 

datos se procesaron mediante el software SPSS que permitió obtener como resultados un alfa 

de Cronbrach de 0.82 y una varianza de 0.40, y la media del I-CE – Total del inventario, la 

dimensión con las puntuaciones más altas se correspondió con el coeficiente interpersonal. 

Se realizó la discusión, con otras investigaciones, se redactó conclusiones y 

recomendaciones, para orientar la realización del manual técnico.  

 

PALABRAS CLAVES: INTELIGENCIA EMOCIONAL / BARON I-CE / COEFICIENTE 

/ PSICOMÉTRICOS / ESTANDARIZACIÓN / NORMALIZACIÓN 
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ABSTRACT 

The present study investigated the problem on how the psychometric analysis is carried 

out of the "BAR ON I - CE emotional coefficient inventory", in a pilot test for adolescents 

from 17 to 18 years oid of the Fiscal Institution “Sucre” and the Millennium Municipal 

Educational Unit “Bicentenario” of the city of Quito, during the scholar year 2019 - 2020, 

due to the lack of such studies in the country. The theoretical support was based on the 

emotional intelligence model presented by Bar On, based on the measurement of five 

dimensions: intrapersonal, interpersonal, stress management, adaptability and general 

mood, and a descriptive, psychometric-quantitative study was proposed as a methodology. 

The Bar On Inventory for children and teenagers was used as a tool, using a sample of 32 

students belonging to the above mentioned institutions. The data were processed using the 

SPSS software, which allowed to obtain as results a Cronbrach alpha of 0.82 and a 

variance of 0.40, and the average of the I-CE - Total inventory, the dimension with the 

highest scores corresponded with the interpersonal coefficient. The discussion was carried 

out with other research, conclusions and recommendations were prepared to guide the 

implementation of the technical manual. 

KEYWORDS: EMOTIONAL INTELLIGENCE / BARON I-CE / COEFFICIENT / 

PSYCHOMETRIC / STANDARDIZATION / NORMALIZATION 

 



1 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La inteligencia emocional es un tema de gran interés hoy en diferentes ámbitos, 

principalmente en el campo educativo, debido a las ventajas que se han apreciado en aquellas 

personas quienes tienen mejor control sobre sus emociones, caracterizado por lograr 

relaciones sociales más armoniosas, mejores rendimientos académicos, comportamientos 

más adaptativos y, en general un mejor logro de sus objetivos personales. Para medir el 

concepto de la inteligencia emocional, se han propuesto diferentes modelos y se han llevado 

a cabo varios procesos a nivel internacional, una de las medidas más empleadas ha sido el 

Inventario BarOn para niños y adolescentes. En el caso ecuatoriano se evidenció un número 

significativo de estudios en los que se ha utilizado sin haberse normalizado en esta población. 

La mayoría de los estudios en los que se ha utilizado el Inventario BarOn para niños y 

adolescentes han trabajado con la versión peruana; lo que demuestra la ausencia de procesos 

de normalización y estandarización para el instrumento. La ausencia de dicho proceso ha 

servido como motivación para el desarrollo de este estudio, teniendo en cuenta que cada país 

presenta sus particularidades, por lo que es necesario especificar datos locales para la revisión 

y análisis comparativo de los niveles de inteligencia emocional en la población ecuatoriana. 

Para ello se definió el objetivo de realizar un análisis psicométrico del "Inventario de 

Coeficiente Emocional BarOn I-CE", en una prueba piloto para adolescentes de 17 a 18 años. 

El presente estudio posee como objetivo central describir el análisis psicométrico del 

“Inventario de coeficiente Emocional BarOn I-CE”, en una prueba piloto para adolescentes 

de 17 a 18 años de edad, de la Institución Fiscal Sucre y la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio Bicentenario en la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019 - 2020.Lo que 

permitirá generar como producto un manual técnico con las variables psicométricas del test 

como el análisis factorial de los resultados de las dimensiones y a su vez de las pruebas e 

ítems que conforman el mismo. 

Para alcanzar el objetivo propuesto, se escogió trabajar en la Unidad Educativa Municipal 

del Milenio “Bicentenario” y la Institución Educativa Fiscal “Sucre”, ubicado al sur de la 

ciudad de Quito, con una muestra de los estudiantes de tercero de Bachillerato General 

Unificado, con la finalidad de obtener medidas de competencias evaluadas por el test: 

intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad y estado de ánimo general, y 
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mediante estas identificar la validez, confiabilidad y consistencia de los ítems que conforman 

la prueba. 

La estructura del presente perfil de investigación se divide en capítulos, los cuales se 

describe a continuación: 

En el Capítulo I se presenta el problema, donde se describe el tema de la investigación, 

el planteamiento del problema y a su vez la formulación clara de la problemática que se 

ambiciona abordar. Además, se detallan las preguntas directrices que serán las que guíen en 

la problemática planteada, los objetivos que se pretenden alcanzar, la justificación en la que 

se detallada la importancia que tiene el estudio, factibilidad y recursos. 

 En el Capítulo II, se describe la Fundamentación Teórico de referencia, se especifican 

los antecedentes de la investigación; tanto en el contexto nacional como internacional. Se 

establece el guion de contenidos, en el cual se desarrolla tres unidades: el concepto de 

inteligencia emocional, las propiedades psicométricas y en último lugar los aspectos 

relacionados con la estandarización y normalización del test. Finalmente, se describe la 

fundamentación legal y ética pertinente a la investigación. 

En el Capítulo III, se detalla la Metodología se emplea un diseño cuantitativo, un estudio 

de tipo psicométrico, ya que consiste en la normalización y estandarización del instrumento 

seguido de esto se detalla la población y muestra que será utilizada, cerrando con la 

operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la recopilación de 

información. 

En el Capítulo IV, se describen los resultados obtenidos del trabajo efectuado, con sus 

análisis e interpretaciones de los datos recabados.   

En el Capítulo V, se detallan las conclusiones, discusión de resultados que se desprende 

de los datos obtenidos, al contrastar estos con los objetivos propuestos se definen las 

recomendaciones; en último lugar, se disponen las referencias bibliográficas y anexos.  
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CAPÍTULO I:  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El estudio de la inteligencia emocional en Ecuador cuenta con pocos estudiados en los 

cuales se hayan validado y estandarizados los principales instrumentos utilizados para su 

medición, en la población ecuatoriana, por lo tanto, existe un déficit académico y técnico 

para sustentar la validez de las investigaciones relacionados con la medición de la inteligencia 

emocional. Los estudios localizados en el contexto nacional se circunscriben a proyectos en 

los cuales se correlaciona la inteligencia emocional con otras variables como por ejemplo el 

rendimiento académico, las habilidades interpersonales (Alarcón, 2017), conducta prosocial 

(Sigcha, 2019), y se utilizó una versión del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn,  

estandarizada en Perú por Ugarriza y colaboradores para el (Ugarriza N. y., 2016, pág. 15). 

Los adelantos en relación con la medición de la inteligencia emocional evidencian que no 

es un proceso fácil debido a distintas condiciones, entre otras a que algunas de las medidas 

de rendimiento se encuentran todavía en periodo experimental por lo tanto no han sido 

validadas y normatizadas para todos los países, y en algunos casos producto de la rigurosidad 

científica debido a que no cumplen con los estándares de corrección. Por otro lado, se 

encuentra la situación de que son distintos los cuestionarios tipo autoinforme y como 

consecuencia generan mayor dispersión de la información y pocos espacios de encuentros 

entre estos.  

En función de lo antes expuesto,  uno de los test que disfruta de mayor aprobación en la 

comunidad científica es el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn para jóvenes, 

debido a la practicidad de su aplicación, la posibilidad de contar con baremos definidos por 

grupos de edad y sexo y la existencia de múltiples estudios realizados en distintas culturas 

que ratifican sus propiedades psicométricas, no obstante, existen países en los cuales no se 

han realizado las adaptaciones pertinentes, de acuerdo a los estándares de la Comisión 

Internacional de Test, entre ellos Ecuador, en donde se ha trabajado con la versión canadiense 

o la adaptación peruana. 

El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn para jóvenes, fue validado en Perú por 

Ugarriza y Pajares  (2016) quienes determinaron la estructura factorial del test tanto para su 

forma completa como abreviada. Dicho estudio contó con una muestra de 3.374, utilizando 
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un muestreo no probabilístico intencional, lo cual incorporó niños desde los 7 años hasta 

adolescentes de 18, realizando un proceso de validación de la muestra inicial que no presentó 

omisiones al momento de contestar la prueba. Para determinar las propiedades psicométricas 

se realizó un análisis confirmatorio proceso del cual se obtuvo como resultado la 

corroboración del modelo de cuatro factores. Adicionalmente se obtuvo las medidas de 

correlación para los ítems. Los resultados evidenciaron efectos relacionados con el sexo en 

la versión abreviada de la prueba, en los cuales las puntuaciones para las cuatro escalas y el 

puntaje general de inteligencia emocional evidenciaron puntuaciones más altas para los 

colegios particulares (Ugarriza N. y., 2016, pág. 20). 

En España también se realizó un análisis psicométrico del  Inventario de Inteligencia 

Emocional de BarOn para su puesta en práctica comprendió un proceso de normalización 

con una muestra Española proceso mediante el cual se obtuvo las puntuaciones que 

permitieron discriminar su validez confiabilidad y consistencia de los ítems, sin embargo, el 

hecho de que la prueba haya sido utilizada en otros países sin haber cumplido con estos 

requisitos constituye un motivo de ocupación para los profesionales del área, interesados en 

la medición de la inteligencia emocional en niños y adolescentes. Es una prueba que fue 

diseñada bajo estrictos estándares metodológicos y por lo tanto para su aplicación en países 

como Ecuador se requiere replicar dicho procedimiento, situación que motiva el desarrollo 

de la presente investigación (Bar - On, 2018, pág. 15). 

Debido a la carencia de estudios en Ecuador en los cuales se haya realizado un proceso de 

validez, confiabilidad y estandarización de los resultados obtenido en otros países se hace 

necesario realizar ese tipo de estudios en la población ecuatoriana, razón por la que se realiza 

el presente estudio, para apoyar los avances en contar con datos nacionales que permitan 

disponer de resultados locales que faciliten disponer establecer parámetros confiables y 

coherentes con las características de la población en cuestión.  
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo se realiza el análisis psicométrico del Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn I-¿CE, en una prueba piloto para los adolescentes de 17 a 18 años de edad, de la 

Institución Fiscal Sucre y de la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario en la 

ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019 – 2020? 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

¿Cuáles son las cualidades psicométricas del “Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn I-CE’? 

¿Cómo se ha medido la confiabilidad del “Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn 

I-CE”? 

¿Cómo se ha medido la validez del “Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-

CE”? 

¿Cuál es la consistencia interna del factor del “Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn I-CE”? 

¿Cuáles actividades comprende realizar un manual técnico “Inventario de Coeficiente 

Emocional de BarOn? 

¿Cuál son las características de un manual técnico “Inventario de Coeficiente Emocional 

de BarOn? 

¿Cuáles son los beneficios de realizar una prueba piloto de normalización del “Inventario 

de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE”? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

Establecer un análisis psicométrico del Inventario de coeficiente Emocional BarOn I-CE, 

en una prueba piloto para adolescentes de 17 a 18 años de edad, de la Institución Fiscal Sucre 

y la Unidad Educativa Municipal del Milenio Bicentenario en la ciudad de Quito, en el 

periodo lectivo 2019 - 2020. 

1.4.2. Objetivos Específicos  

Determinar las cualidades psicométricas del Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn I-CE’. 

Establecer la confiabilidad del Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE. 

Establecer la validez del Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE. 

Conocer   la homogeneidad de los ítems que conforman el Inventario de Coeficiente 

Emocional de BarOn I-CE. 

Describir las actividades que comprende realizar un manual técnico del Inventario de 

Coeficiente Emocional de BarOn 

Detallar las características de un manual técnico Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn 

Presentar los beneficios de realizar una prueba piloto de normalización del Inventario de 

Coeficiente Emocional de BarOn I-CE. 

Diseñar un manual técnico Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

Esta investigación se lleva a cabo debido a la necesidad de conocer las propiedades 

psicométricas del Inventario de Inteligencia Emocional BarOn EQ-iYV para medir 

adecuadamente la inteligencia emocional, con datos nacionales, mismos que sirvan como 

indicadores estadísticos para la población ecuatoriana, ya que a nivel nacional no existen 

datos para comparar los resultados de la población ecuatoriana en relación con el 

comportamiento de la prueba. Hasta ahora, en la mayoría de las investigaciones realizadas, 

la prueba se ha utilizado para medir la inteligencia emocional o su correlación con otras 

variables. Por lo tanto, tener datos nacionales sobre las propiedades psicométricas del 

inventario constituye una necesidad científica y ética para quienes lo usan y requieren 

indicadores en la población ecuatoriana (Rodríguez, 2014, p. 72). 

  La revisión documental facilitó identificar la presencia de investigaciones locales en las 

cuales se ha utilizada el Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn, empleando los datos 

de validez y confiabilidad de la prueba original y no adaptaciones locales del mismo, por lo 

tanto se evidencia la necesidad de conocer las características psicométricas de la misma para 

desarrollar procesos de administración realmente apegados a datos locales que permitan 

utilizarla de forma confiable (Rodríguez, 2014, p. 73). 

El desarrollo de la presente investigación ayudó a determinar  las cualidades psicométricas 

del inventario en los/as estudiantes de bachillerato general unificado de la Institución 

Educativa Fiscal Sucre  y los/as estudiantes de Tercero de bachillerato general unificado de 

la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”, de la ciudad de Quito, en el 

periodo lectivo 2020, de acuerdo a estos datos se podrá saber cuáles son las condiciones 

locales que propician la aplicación de la prueba garantizando su validez y confiabilidad. 

Finalmente, realizar este estudio propicia establecer antecedentes que servirán para el 

progreso de la investigación de aquellos factores que sustentan la medición de la inteligencia 

emocional en los adolescentes ecuatorianos. Además, permitirá disponer de un manual 

técnico de suma utilidad para los interesados en emplear la prueba, principalmente en el 

ámbito educativo. 
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CAPÍTULO II:  

2. FUNDAMENTACIÓN TEORICA 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

La realización de una prueba psicométrica comprende un proceso arduo, sistemático, 

riguroso y ético que implica el desarrollo de diferentes actividades tendientes a acumular las 

mejores prácticas para la conceptualización, definición y desarrollo de un test como tal; desde 

sus inicios debe tenerse claridad sobre la cualidad, competencia o rasgo a medir,  todo ello 

orientado a que dicho instrumento disfrute de dos aspectos fundamentales, desde el punto de 

vista técnico como son la validez y confiabilidad (Feldman, 2009, p. 285). 

La medición de la inteligencia emocional constituye aun hoy día un proceso interesante 

para quienes han decido estudiar el tema, debido a los aspectos intangibles del mismo y a la 

multiplicidad de variables intervinientes en este, así como a la necesidad de intentar asir un 

aspecto de la vida de las personas intrigante, es por ello que se han presentado diferentes 

escalas de medición las cuales pueden ser diferenciadas entre cualitativas y cuantitativas. 

Para incrementar la confiabilidad de dichos instrumentos se han sustentado en los procesos 

psicométricos que sustentan el desarrollo de test psicológicos, condición que implica el poner 

en práctica una metodología y proceso técnico de acuerdo a esa disciplina   (Quijada, 2017, 

p. 26). 

Las propiedades psicométricas del inventario de BarOn comprenden un proceso riguroso 

de validación en distintos países como Canadá, Estados Unidos, España y Perú, por 

mencionar algunos. Su validez se presenta ampliamente en el manual original de su 

publicación en la cual se detalla que la prueba comprende 133 ítems, mediante los cuales se 

miden los coeficientes de relaciones interpersonales, intrapersonal, manejo de estrés, 

adaptabilidad, cuyos resultados iniciales fueron obtenidos, utilizando un análisis factorial 

(Bar - On, 2018, pág. 22). 

La prueba fue validada en Canadá, donde se efectuó una aplicación a 9.172 personas, 

llegando a utilizar un análisis correlacional, el cual arrojó asociaciones moderadas y bajas de 

0.92 para diferentes ítems tanto para la versión completa como para la abreviada. En primera 

instancia se efectuó un análisis factorial con los ítems componentes de los cinco factores en 
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los cuales se incluyó niños y adolescentes estadounidenses de distintas razas. Para esto se 

empleó la técnica de rotación ortogonal en la cual se minimizan las variables que presentan 

cargas elevadas y se simplifica la interpretación de los factores circunscribiéndola a los de 

mayor significación. Como resultado de ese proceso se obtuvo la existencia de una 

correspondencia cercana entre las cuatro escalas. Adicionalmente, se aplicó un retes en el 

cual se obtuvo un coeficiente de 0.77 y 0.88 para su versión completa y abreviada, lo que 

muestra una correlación estadísticamente significativa   (Bar - On, 2018, pág. 22). 

Por su parte Ruvalcaba y colaboradores (2014), realizaron un estudio cuyo objetivo se 

centró en determinar las propiedades psicométricas del IQ para jóvenes, utilizando una 

muestra de 839 adolescentes mexicanos, los resultados que obtuvieron, les permitieron 

evidenciar que el test disfruta de una estructura parecida a la versión original, pero se 

evidenció una excepción en cuanto a uno de los factores. Incluso los puntajes bajos reforzaron 

la validez de la prueba. De acuerdo a estos datos se pudo crear una versión corta de la prueba 

eliminando aquellos ítems en los cuales se obtuvo resultados bajos de consistencia interna 

(pág. 5).   

En el ámbito Latinoamericano en Perú se efectuó un proceso similar, a la inicial, efectuado 

por Ugarriza y Pajares, con el propósito de validar los resultados obtenidos y poder contar 

con parámetros locales para el uso técnico del test. En ese proyecto se calculó la confiabilidad 

interna mediante el alfa de Cronbach, utilizando estudiantes de colegios públicos y privados, 

logrando conformar una muestra que alcanzó los 3.374 sujetos, entre niños y adolescentes. 

Para es te proceso se trabajó con la versión de 60 ítems, distribuidas en las escalas, 

inicialmente establecidas. La validación se completó con 3.374 personas, proceso en el cual 

se obtuvo una confiabilidad entre 0.77 y 0.88. Puntuaciones que evidencian la consistencia 

interna de la misma, sustentada en correlaciones inter e intra ítems, y tomando en cuenta el 

error estándar  

2.1.1. Antecedentes en el contexto internacional 

Los estudios acerca de las propiedades psicométricas del Inventario de BarOn han sido 

principalmente efectuados en poblaciones asiáticas y europeas, mientras que en el ámbito 

latinoamericano se realizaron en países como Perú y México, quienes han intentado sus 

propias normalizaciones, en el ámbito ecuatoriano las investigaciones realizadas se centran 

en el empleo del Test para medir la inteligencia emocional, por lo tanto, son los que se 

detallan a continuación. 
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A continuación, se describen una serie de antecedentes referentes en los cuales se intentó 

determinar las propiedades psicométricas del test a nivel internacional. Se ubicaron estudios 

orientados a determinar la validez y confiabilidad del test, en muestras de estudiantes con 

distintas condiciones detalladas a continuación.  

Ávila (2019)  ejecutó un proyecto en el cual se presentó como objetivo analizar la relación 

entre la inteligencia emocional y los valores en un grupo de estudiantes de 5to año de 

bachillerato, conformado por una muestra de 225 jóvenes pertenecientes a ambos sexos con 

edades entre 15 y 18 años. Emplearon el inventario de BarOn. Para la aplicación del 

Inventario trabajaron con la versión de 40 ítems, utilizada también, en la muestra canadiense. 

Los resultados permitieron identificar validez de constructo empleando un análisis factorial 

utilizando como indicador el muestreo de Kaiser – Meyer – Olkin, para lo cual se obtuvo la 

puntuación de .618 con valor de significancia de .000; la varianza total fue de 0.44, y 415 

con pesos factoriales por encima de 0.30 de igual forma obtuvo como resultado del alfa de 

Cronbrach de 0.864. Mediante estos resultados se pudo ratificar que el test disfruta de los 

atributos psicométricos (Avila, 2019, pág. 43). 

En México, el trabajo de tesis realizado por Flores (2016) cuyo tema se centró en las 

Propiedades Psicométricas del Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn Ice: en 

estudiantes de educación secundaria de algunas Instituciones Educativas Privadas del Distrito 

de Trujillo. El estudio fue cuantitativo, no experimental y de corte transversal con un alcance 

comparativo Se efectuó el procesamiento estadístico para determinar la validez de constructo 

mediante un análisis factorial confirmatoria, encontrándose evidencia estadística 

suficientemente significativa con un puntaje de 0.45. De igual manera se calculó la 

confiabilidad  total del inventario a través  del  Alpha de Cronbach logrando un puntaje de 

0.901 corroborando la existencia de  un adecuado ajuste entre los resultados esperados y los  

teóricos en relación a la fiabilidad para cada subescalas, se obtuvo en la intrapersonal se 

obtuvo un Coeficiente  de 0.614, en la  interpersonal fiabilidad de 0.773, en  manejo del estrés 

un  0.822, en la escala adaptabilidad una fiabilidad de 0.823, en  ánimo general un Coeficiente 

Alpha de 0.860 y en la escala de impresión positiva una fiabilidad de 0.694, evidenciándose 

un adecuado nivel de fiabilidad general (Flores, 2016, pág. 10). 

Por otro lado, en Perú, Ticona Vanessa y Machaca Shanez (2016) en su trabajo de 

pregrado estudiaron el Nivel de Inteligencia Emocional en los estudiantes del III semestre de 

la Facultad de Enfermería de la UCSM. Arequipa – 2016, con el propósito de conocer el 
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Nivel de Inteligencia Emocional según sus componentes los cuales son: estado intrapersonal, 

relaciones interpersonales, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo. Este trabajo 

se aborda desde un nivel descriptivo. Además, la técnica utilizada es el cuestionario y como 

instrumento el test de inteligencia emocional de BarOn (I-CE). Por último,  

(…) los resultados obtenidos indican que el nivel de inteligencia emocional en los 

estudiantes de la Facultad de Enfermería en su mayoría comparte el nivel alto y el promedio, 

presentando también una igualdad en los niveles muy alto y bajo, tipificando de esta manera 

la teoría de Gauss (Ticona & Machaca, 2016, p. 42). 

En la misma línea de trabajo Sainz y colaboradores (2014) realizaron un estudio en el cual 

indagaron acerca de las propiedades psicométricas del inventario de cociente emocional EQ 

- YV en alumnos superdotados y talentosos para ello conformaron una muestra de estudiantes 

sobredotados y brillantes, logrando agrupar a 386 jóvenes entre varones y hembras. Los 

resultados indicaron que la prueba disfruta de propiedades satisfactorias, de acuerdo a su 

estructura factorial, muy semejante a la original, por lo tanto, la prueba cuenta con la 

capacidad de medir el cociente emocional de estudiante con capacidades cognitivas por 

encima de lo normal (pág. 42). 

2.1.2. Antecedentes en el contexto nacional 

Alarcón (2017) desarrolló una investigación con el objetivo de medir Inteligencia 

Emocional en los estudiantes del Tercer año de Bachillerato General Unificado del Colegio 

Nacional Mixto Tarqui en el período lectivo 2016 – 2017, estudio en el cual conformó una 

muestra representada por 193 estudiantes a quienes se les administró el Inventario de BarOn 

y se obtuvo como principal indicador que los jóvenes presentaron un nivel medio de 

inteligencia emocional, resaltando las puntuaciones obtenidas por los varones con respecto a 

las hembras. Debido a que no existen parámetros nacionales para las puntuaciones obtenidas 

en el test, se utilizaron los datos procedentes del manual original del inventario (Alarcon, 

2017, pág. 10). 

Galarza (2016) realizó un estudio con el objetivo de determinar el nivel de inteligencia 

emocional en los estudiantes y la incidencia de la realización de talleres de autoconocimiento 

para fomentar el desarrollo del constructo. La investigadora logró completar una muestra de 

84 estudiantes de los cuales un 31% resultó presentar un coeficiente intrapersonal e 

interpersonal significativamente bajo. El análisis estadístico empleando la T – Student, para 

identificar los parámetros relacionados, presentó como resultado para el coeficiente 
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emocional intrapersonal, interpersonal, coeficiente emocional pre y postest para cada nivel 

una P≤ 0,001, lo que implica que los datos son elevadamente significativos y como tal la 

asociación entre ellos. (pág. p34)  

Otro estudio desarrollado en Ecuador en el cual se empleó como instrumento el Inventario 

de BarOn fue desarrollado por Pepinos (2015) cuyo tema se denominó “La inteligencia 

Emocional como predictor del rendimiento académico escolar de los adolescentes”. El 

trabajo contó con la participación de 80 adolescentes a quienes se les administró el test, y 

para el análisis se emplearon técnicas tanto cuantitativas como cualitativas, obteniendo como 

resultados cuantitativos que no se demostró correlación estadísticamente significativa entre 

la inteligencia emocional y el rendimiento académico de los participantes, a pesar de ello se 

constataron los aspectos psicométricos de la prueba, ya que se desarrolló un análisis 

correlacional entre las variables de estudio (Pepinós, 2015, pág. 6).  

Por su parte Naranjo (2015) realizó un estudio en el cual intentó relacionar la inteligencia 

emocional con la ideación suicida en adolescentes de bachillerato del Cantón Salcedo. Se 

utilizó como medida de la inteligencia emocional el Inventario de BarOn ICE, emplearon 

una muestra de 137 jóvenes de los cuales 72 fueron hembras y 65 varones. El estudio permitió 

obtener una correlación estadísticamente significativa entre las variables medidas, a través 

de las cuales se pudo evidenciar que los jóvenes con niveles de inteligencia emocional 

marcadamente alto presentaron menor ideación suicida que quienes poseen menor grado de 

inteligencia emocional, resultados que fueron corroborados mediante la prueba de Chi 

cuadrado de Pearson y la medición de exactitud de Fischer cuyo valor alcanzó a 16.642 con 

una significancia exacta de .016. (pág. 100) 

Los resultados obtenidos por Naranjo (2015) muestran las bondades del Inventario al ser 

un predictor confiable de la inteligencia emocional y su posibilidad de correlacionar 

positivamente con otras variables, en ese caso con la ideación suicida en adolescentes. Datos 

que permitieron evidenciar una elevada prevalencia de jóvenes con bajos niveles de 

inteligencia emocional, quienes presentan pensamientos y planes de actos suicidas, no 

obstante, para efectos del presente estudio, el valor significativo de la investigación radica en 

haber permitido utilizar el Inventario como una medida fiable de la inteligencia emocional. 

(pág. 134) 

Como se puede apreciar los diferentes estudios realizados en el ámbito nacional han 

empleado el Inventario de BarOn como una medida de la inteligencia emocional asociándola 
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a diferentes variables y alcanzando como resultado, en todos los casos, correlaciones 

significativas con las variables medidas; situación que ratifica la inexistencia de estudios de 

estandarización y normalización, efectuados para obtener indicadores nacionales sobre las 

medidas del test. 

2.2 CONTENIDOS   

2.2.1 UNIDAD 1: INTELIGENCIA EMOCIONAL 

La inteligencia emocional representa un constructo con una presencia nueva en el ámbito 

de la psicología, surgió a partir de los años 90, en las publicaciones efectuadas por Peter 

Salovey y John Mayer, y a partir de la publicación realizada por Daniel Goleman, titulada la 

Inteligencia Emocional,  cobró mayor importancia,  ya que se amplió los planteamientos 

precedentes de Mayer y Salovey, quienes manifestaron que el éxito personal se encuentra 

influenciado solo en un 20% por la capacidad intelectual. 

La inteligencia emocional, se ha convertido en un tema de gran importancia, actualmente 

en diferentes ámbitos, fundamentalmente, en el ámbito educativo, sustentado en las ventajas 

que se han evidenciado en quienes se ha encontrado disponen de mejor control de sus 

emociones, quienes se caracterizan por alcanzar relaciones interpersonales más armoniosas, 

mejor rendimiento académico, desempeño más adaptativas, y en general mejores logros de 

sus metas personales. A continuación, se describe el concepto y demás aspectos relacionados 

con el mismo.   

La inteligencia constituye uno de los aspectos del ser humano con mayor cantidad de 

estudios y teorizaciones desde épocas antiguas los denominados protopsicólogos designaban 

al cerebro facultades como el pensamiento, memoria y el entendimiento. Platón y Aristóteles 

realizaron aportes significativos a la comprensión de la inteligencia. En el desarrollo de la 

Edad Media, filósofos como Buenaventura y Aquino propusieron aspectos bastante cercanos 

a los planteamientos del platonismo y aristotelismo, respectivamente. Durante el 

Renacimiento, Huarte propuso que se requerían cuatro condiciones en el cerebro para que la 

persona manifestara ingenio y habilidad (González, 2013, pág. 1139).  

Durante el siglo XVII, investigadores como Hobbes, Descartes y Locke y otros 

presentarían una visión más científica y positivista de la mente. Los filósofos utilizaron la 

razón y el pensamiento científico para entender la mente humana y con ella la capacidad de 

inteligencia de la cual se presentan algunas definiciones a continuación. 
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Se considera a Locke como el psicólogo que inició, formalmente, los estudios sobre la 

inteligencia de acuerdo a la presentación de su Ensayo acerca del Entendimiento Humano en 

1690. Locke, adicional, a la introspección añadió el estudio de casos humanos concretos, al 

igual que el abordaje del proceso de aculturación o aprendizaje de la inteligencia (González, 

2013, pág. 1139). 

La inteligencia es la capacidad de aprender y comprender para lograr resolver problemas, 

por lo tanto, le ha permitido al hombre sobrevivir y evolucionar. Para que el poder de la 

inteligencia actúe no es solo con desearlo, sino que es necesario ejercitarla, y practicarla 

(Alvarado & Carranza, 2015, p. 10). 

La inteligencia, también es explicada como la capacidad para generar una serie de 

pensamientos lógicos y estructurados para la resolución de problemas, a su vez se usa el 

intelecto humano para entender todo cuando está al alcance del conocimiento, por medio de 

la inteligencia podemos generar pensamiento y aprendizajes ya sea profundos o significativos 

(Brito E. , 2018, p. 12). 

Los diferentes sustentos abogar por la necesidad de continuar estudiando la inteligencia 

emocional, como una variable influyente sino determinante en la forma como las personas 

pueden ejercer control sobre sus emociones y desde este espacio avanzar en el logro de sus 

metas personales, académicas y emocionales, situaciones que redunda en su calidad de vida 

y de quienes interactúan con estos. 

2.2.1.1 Modelos de Inteligencia Emocional 

2.2.1.1.1 Modelo de las cuatro fases. Mayer y Salovey. 

Peter Salovey y Mayer (1990) se expresaron el término “inteligencia emocional” en 1990 

y continuaron realizando una investigación que cubriera el significado de la misma. 

Conceptualizaron la capacidad emocional basada en Modelo de inteligencia (Salovey & 

Mayer, 1997) que se fundamentó en el trabajo de Gardner y su visión sobre la inteligencia 

personal. El modelo implica cinco áreas amplias: 

Conocer las propias emociones 

Manejar las propias emociones 

La automotivación 

Reconocer las emociones de los demás 
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Manejar las relaciones con los demás 

 Salovey y Mayer (1997) redefinieron la inteligencia emocional y propusieron cuatro 

ramas: Su concepción los llevó a afirmar: 

La inteligencia emocional asocia la capacidad de percepción con la valoración, 

expresión, precisión de las emociones, relacionando además la capacidad para 

acceder y propiciar sentimientos que conducen a facilitar los pensamientos, dicho de 

otra manera, se concibe como la capacidad para comprender las emociones, regularlas 

y manifestarlas en su justa medida conllevando a un equilibrado conocimiento 

emocional e intelectual (pág. 10).   

La percepción emocional, es la capacidad de ser consciente de las emociones y 

emociones y necesidades emocionales con precisión a los demás. Además, incluye la 

capacidad de distinguir entre expresiones emocionales precisas e inexactas o honestas y 

engañosas. Dependiendo de esta habilidad se desarrolla el grado mediante el cual las personas 

pueden reconocer adecuadamente las emociones propias, las vivencias, sensaciones 

fisiológicas, y cognitivas que se asocian a los sentimientos.  

La percepción emocional comprende la capacidad para discernir apropiadamente la 

transparencia, honestidad, sinceridad con la cual se transmiten las emociones, manifestadas 

por los demás. Implica también la comprensión del lenguaje no verbal, mediante la detección 

de lo que se quiere transmitir a través de gestos, expresiones faciales y corporales, y todos 

los detalles que pueden propiciar una comunicación más profunda.  

Asimilación emocional, es la capacidad de distinguir entre las diferentes emociones que 

uno siente e identifique aquellos que están influyendo en sus procesos de reflexión dirigiendo 

la atención a información significativa. Solo como los cambios de humor emocionales 

cambian el patrón de pensamiento del individuo de optimista a pesimista, consideración 

alentadora de múltiples puntos de vista. Los estados emocionales fomentan específicamente 

los enfoques de resolución de problemas, el estado de felicidad, facilitan el razonamiento 

inductivo y la creatividad. 

La asimilación comprende las habilidades para considerar los sentimientos mientras se 

está en el razonamiento de situaciones problemáticas, focalizada en la repercusión que 

presentan las emociones y estados emocionales en la toma de decisiones, facilitan la 

capacidad de jerarquizar procesos cognitivos, propiciando la posibilidad de focalizar la 
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atención en lo que es fundamentalmente importante. Es importante señalar que las emociones 

matizan la capacidad de toma de decisiones, propiciando un pensamiento más creativo.  

Conocimiento emocional, es la capacidad de entender emociones complejas e identificar 

transiciones de una emoción a otra, como la transformación de la ira a la complacencia o de 

la furia a vergüenza. Mediante la habilidad de la comprensión o conocimiento emocional se 

pueden discernir las señales emocionales, sus gradientes y categorías, proporcionando al 

individuo una capacidad anticipatoria y retrospectiva y las posibilidades de combinación de 

los diferentes estados de ánimos, facilitando la identificación de las emociones consecuentes 

o secundarias.  

Mediante el conocimiento emocional se puede llegar a reconocer e interpretar la vivencia 

de emociones complejas como las ocurridas en las relaciones interpersonales, un ejemplo de 

ello es el remordimiento ocasionado al haber herido verbalmente a una persona afectivamente 

cercana. En este proceso se evidencian las destrezas para identificar el flujo de un estado de 

ánimo a otro por ejemplo la negación y sorpresa ante situaciones inesperadas, la rabia por su 

aparición y la culpa por la expresión de ira.  

La dirección de las emociones, es la posibilidad de permanecer abierto a lo atractivo 

como a sentimientos insípidos, la habilidad de identificar acordadamente o desprenderse de 

una emoción, de si puede ser informativo o de provecho y regular las emociones tanto en 

nosotros mismos o en los demás.  

De acuerdo con los autores la capacidad para direccionar o regular las emociones, 

representa la habilidad más compleja que conforma la inteligencia emocional, en ella se ven 

comprendidas las aptitudes para asimilar los sentimientos, positivos y negativos y de 

discernir cuales deben ser descartados para utilizar la información y modular las emociones 

tanto personales como de quienes rodean a la persona, haciendo uso de la capacidad para 

seleccionar las positivas por encima de las negativas. Mediante esta habilidad se puede llegar 

a ser consciente de procesos emocionales más complejos, proporcionando al individuo la 

posibilidad de regular las emociones de manera consciente para mejorar su crecimiento 

emocional y en consecuencia el intelectual. 

Los autores explican que las cuatro ramas funcionan jerárquicamente para la apreciación 

de las emociones y actúan a través de una representación básica o a un nivel bajo, mientras 

que el manejo emocional actúa de forma más compleja o superior (Mayer D. , Salovey, 

Caruso, & Sitarenios, 2001, pág. 11). 
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2.2.1.1.2 Modelo de la inteligencia emocional y social. Bar On. 

Bar-On (1988) introdujo el término “Cociente Emocional” en su disertación doctoral 

como un diálogo sobre la conciencia inteligente. Su modelo de inteligencia emocional puede 

verse basada en una inteligencia mixta, también consistente en habilidades cognitivas y 

aspectos de personalidad, salud y bienestar. 

 Se relaciona con un potencial de rendimiento y superación, se considera orientado a 

procesos más que a resultados (Bar-On, 2002). Definió Inteligencia emocional como un 

conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la 

capacidad para tener éxito al afrontar las demandas y presiones ambientales. 

 La definición abarca una cantidad de áreas como autoconciencia emocional, asertividad, 

autoestima, autorrealización, independencia, empatía, relación interpersonal, responsabilidad 

social, resolución de problemas, pruebas de realidad, flexibilidad, estrés tolerancia, control 

de impulsos, felicidad y optimismo. 

Según Bar-On R (2002) una inteligencia emocional insuficiente puede significar una falta 

de éxito y la existencia de problemas emocionales, considera que la inteligencia emocional 

y la inteligencia cognitiva específicamente igualmente al general de un sujeto inteligente, que 

eventualmente indica éxito potencial en la vida de uno. 

El modelo de Bar-On se considera un enfoque epistémico de la Inteligencia Emocional de 

allí que la haya definido como un compendio de capacidades, competencias y habilidades 

cognitivas y no cognitivas, las cuales determinan la habilidad personal para tener éxito al 

enfrentar exigencias del medio ambiente. De acuerdo a la concepción del autor la inteligencia 

emocional, se encuentra constituida por una serie de competencias emocionales y sociales 

interdependientes, que inciden en el comportamiento inteligente que pueden desplegar los 

individuos. Dichas habilidades determinan la capacidad de una persona de entenderse a sí 

misma y expresarse hacia los demás, cómo comprende a los demás y cómo se vincula con 

ellos, y adicionalmente cómo afronta las demandas cotidianas, desafíos y exigencias que el 

medio desempeña sobre el individuo y sus habilidades para desenvolverse. 

De acuerdo al modelo propuesto por Bar On, la inteligencia se sustenta sobre cinco 

componentes, los cuales a su vez se encuentran conformados por factores, mismos que se 

detallan a continuación.  



18 

 

Componente de Inteligencia Intrapersonal: la inteligencia intrapersonal se expresa a través 

de los factores de autoconcepto, la propia conciencia emocional, asertividad y expresión 

emocional, independencia y autorealización.  

-Autoconcepto: Representa la capacidad del individuo de mirar hacia su mundo interior, 

de percibirlo, comprenderlo y aceptarlo con precisión, generando un proceso de 

autoaceptación y autorespeto, esta habilidad está directamente relacionada con la 

autoconciencia, con el cocnocimiento y apropiación de deberes y derechos (Brito & Santana, 

2019). 

-Autoconciencia emocional: Este factor se define como la capacidad de ser conscientes, 

identificar y comprender las emociones propias, saber lo que está sintiendo y su origen. Éste 

es probablemente el componente factorial más importante de la inteligencia emocional-social 

y se asocia de manera integral con otros factores importantes de la IE (Brito & Santana, 

2019). 

-Asertividad / autoexpresión emocional: Este factor es muy importante y representa la 

capacidad para expresar de manera efectiva y constructiva tanto los sentimientos de sí mismo, 

pensamientos, como sus opiniones cognitivas (Brito & Santana, 2019). 

-Independencia: Es la capacidad de ser autosuficiente y libre de la dependencia emocional 

de los demás y ser autodirigido por el pensamiento propio. Representa la capacidad de 

funcionar de forma autónoma frente a la necesidad de protección y apoyo de los demás. 

Significa tener un grado de fortaleza interior, que fomente la autoconfianza y el deseo de 

cumplir con las expectativas y obligaciones sin convertirse en esclavos de ellos (Brito & 

Santana, 2019).  

-Autorrealización: Es la capacidad para establecer metas personales y el impulso para 

alcanzarlas a fin de elevar y actualizar el potencial propio interno. Se manifiesta participando 

en actividades que pueden conducir a una vida significativa, rica y plena, es un proceso 

continuo de esfuerzo hacia el máximo (Brito & Santana, 2019). 

Componente de Inteligencia Interpersonal:  

-Empatía: Es la capacidad de conocer y entender cómo se sienten los demás y ser sensible 

ante las necesidades del otro, de leer emocionalmente a otras personas y de captar pistas 

emocionales. Este factor de IE es fundamental para lo que se conoce como “conciencia 

social” y para que la persona sea un miembro confiable de un grupo, además de responsable 
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y leal. Implica poner los intereses de los demás por delante de los propios cuando es necesario 

y ser un jugador de equipo cooperativo, colaborador y digno de confianza (Brito & Santana, 

2019). 

- Responsabilidad Social: Se define como la capacidad del individuo para identificarse 

con los grupos sociales, entre amigos, en el trabajo y en la comunidad, así como con los 

demás de una manera constructiva y colaboradora. Las personas socialmente responsables 

poseen “conciencia social” y una preocupación básica por los demás y poder asumir 

responsabilidades orientadas hacia el grupo y la comunidad, así como mantener principios, 

reglas y normas sociales comunes para el grupo (Brito & Santana, 2019). 

 -Relaciones Interpersonales: Es la capacidad para establecer y mantener relaciones 

mutuamente satisfactorias y relacionarse bien con los demás. Se caracteriza por dar y recibir 

calidez, afecto y transmitir intimidad cuando sea apropiado, se asocia con la conveniencia de 

cultivar relaciones amistosas y de sentirse a gusto y cómodo en tales relaciones y de poseer 

expectativas positivas con respecto a la interacción social (Brito & Santana, 2019). 

Componente de Manejo del Estrés: -Tolerancia al Estrés: Este factor es definido como la 

capacidad de manejar las emociones de manera efectiva y constructiva, se trata de poder 

resistir y lidiar con los eventos adversos y las situaciones estresantes sin abrumarse al 

enfrentar de forma activa y positiva el estrés, que permita resolver problemas en momentos 

de alta presión (Brito & Santana, 2019). 

- Control de los Impulsos: Es la capacidad de resistir o retrasar un impulso o tentación de 

actuar; asume la capacidad de aceptar los impulsos agresivos, así como controlar el 

comportamiento hostil y potencialmente irresponsable (Brito & Santana, 2019). 

Componente de Adaptabilidad:  

- Prueba de la Realidad: Se entiende como la capacidad para validar objetivamente los 

sentimientos propios y pensar con la realidad externa. Probar el grado de correspondencia 

entre lo que se experimenta y lo que realmente existe, implica una búsqueda de evidencia 

objetiva para confirmar sentimientos, percepciones, cogniciones, pensamientos y creencias 

(Brito & Santana, 2019). 

 -Flexibilidad: Este factor se basa en la capacidad para adaptar y ajustar los sentimientos, 

pensamientos y comportamiento a las nuevas situaciones y condiciones del medio. Se refiere 
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a la capacidad general para adaptarse a circunstancias dinámicas, impredecibles e inusuales 

(Brito & Santana, 2019). 

 -Resolución de Problemas: Significa resolver con eficacia problemas de naturaleza 

personal e interpersonal. Es una habilidad de naturaleza multifásica e incluye la capacidad 

de pasar por el siguiente proceso que va desde a detección de un problema, desarrollar la 

confianza, evaluar el problema y definir opciones de resolución hasta la toma de decisión 

final (Brito & Santana, 2019). 

Componente del Estado de Ánimo en General:  

-Optimismo: Se define como la capacidad de mantener una actitud positiva y esperanzada 

hacia la vida incluso frente a la adversidad. Es un enfoque positivo y alentador para la vida 

diaria y un factor de motivación muy importante en todo lo que se hace (Brito & Santana, 

2019). 

-Felicidad: Este factor se define como la capacidad del individuo de sentirse satisfecho 

consigo mismo, con los demás y con la vida en general. Esto es, esencialmente, la capacidad 

de sentirse satisfecho con la vida propia, disfrutar de los demás y divertirse. En este contexto, 

la felicidad combina la autosatisfacción, la satisfacción general y la capacidad de disfrutar la 

vida (Brito & Santana, 2019). 

El modelo de mayor amplitud en cuanto a la cantidad de componentes y factores lo 

representa el propuesto por BarOn, de allí que se convirtiera en el que disfruta de mayor 

aceptación y acogida satisfactoria en el ámbito mundial, hasta la actualidad, para avanzar en 

la determinación del Coeficiente Emocional y las diferentes variables que lo conforman. 

2.2.1.1.3. Modelo de las competencias emocionales. Goleman. 

Goleman (1995) popularizó el concepto de inteligencia emocional en 1995, cuando 

escribió el libro histórico “Inteligencia Emocional”. Definiéndola como habilidades para de 

motivación y supervivencia ante las frustraciones, controlar el impulso y retrasar la 

gratificación; manejar el estado de ánimo y mantener angustia por inundar la capacidad de 

pensar; empatizar y esperar. El modelo de Goleman describe las cuatro construcciones de 

inteligencia emocional.  

La autoconciencia: capacidad de identificar las emociones y reconocerlas mientras se 

utilizan los instintos para guiar las decisiones.  
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Autogestión: implica controlar las emociones e impulsos y de ese modo ocasionado a las 

circunstancias cambiantes.  

La conciencia social: consiste en la capacidad de sentir, comprender y reaccionar ante las 

emociones de los demás al entender las redes sociales.  

El manejo: implica la capacidad de inspirar, influir y desarrollar otros mientras se maneja 

el conflicto. 

El modelo de Goleman incluye un conjunto de competencias emocionales dentro de cada 

construcción de inteligencia emocional, él opinó que las competencias emocionales no son 

talentos innatos, sino capacidades aprendidas en las que se debe trabajar y desarrollador para 

lograr un rendimiento sobresaliente (Goleman D. , 1998, pág. 11). 

El modelo propuesto por Goleman ha presentado gran impacto en el ámbito social debido 

a sus propuestas para apoyar a jóvenes desertores del sistema escolar regular, brindándoles 

la oportunidad de desarrollar las competencias emocionales que le proporcionaran mayor 

aceptación de si mismos, desarrollo de la empatía y manejo de los conflictos, no obstante en 

países como Ecuador son propuestas que presentan poca practica y continúan evidenciando 

necesidad de conocerlas a profundidad y de evaluar su aplicabilidad en estas poblaciones. 

2.2.1.2. Dimensiones de la inteligencia emocional 

Goleman (1996) identificó dentro de la inteligencia emocional cinco dimensiones: “el 

autoconocimiento, la autorregulación, la motivación, la empatía y las habilidades sociales; 

éstas, a su vez, están estructuradas por aptitudes emocionales, las cuales se exponen a 

continuación” (p. 6). 

Autoconocimiento Emocional: Goleman (1996) refiere el autoconocimiento como la 

capacidad de reconocimiento de un sentimiento al presentarse. Es la posibilidad de adecuar 

las emociones para conseguir una vida placentera. Los reconocimientos de las emociones 

facilitan adecuarlas y conocerlas al tomar conciencia de los sentimientos. El autor afirma que 

toda inteligencia emocional tiene como base el reconocimiento de las emociones.  

El atributo del autoconocimiento ha sido íntimamente relacionado con la autoconciencia, 

instancia que facilita el reconocimiento de las propias emociones   

Autorregulación: El autor lo define como la capacidad de lidiar con las propias 

emociones y la posibilidad de adaptarlos a cualquier contexto. Los sujetos que carecen de 
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esta destreza se ven constantemente afectados, inmersos en inseguridades. Al contrario de la 

persona que presenta mejor autocontrol, que se recupera de forma más eficiente. Este 

indicador presenta subdivisiones tales como autocontrol, confiabilidad, adaptabilidad e 

innovación (Goleman D. , 1996).  

Motivación: Ander-Egg (1991), define la motivación como la habilidad de dirigirse en 

una dirección específica utilizando una gran capacidad de energía. En el contenido de estudio, 

plantea el uso del sistema emocional para catalizar el sistema y conservarlo en actividad. 

Goleman (1996) defiende que existe cuatro formas principales para la motivación; la propia 

persona; los amigos, la familia y colegas, realmente nuestros soportes más relevantes; un 

mentor emocional (real o ficticio) y el propio entorno.  

Empatía o el reconocimiento de las emociones ajenas: La empatía es la destreza que 

poseen las personas de reconocer las necesidades y los deseos de otros. Goleman (1996) 

describe esta dimensión como la posibilidad que tiene los individuos dotadas de esta aptitud, 

de estar atentas a los indicios emocionales y la capacidad para escuchar. Mostrando 

sensibilidad hacia otros puntos de vista y comprender, ofreciendo apoyo fundamentado en la 

intuición de las necesidades y emociones de los demás. La empatía según este autor puede 

subdividirse en las siguientes dimensiones. 

Habilidades Sociales: Es la destreza de provocar sentimientos en los demás. es el 

cimiento de la reputación, el liderazgo y la validez interpersonal. Los sujetos con esta 

condición son más eficientes en todo lo concerniente a la interacción entre individuos. 

Goleman (1996) expone que estas habilidades son la auto apertura, el asertividad y la escucha 

activa. 

2.2.2. UNIDAD 2: PROPIEDADES PSICOMÉTRICA DEL INVENTARIO 

EMOCIONAL   BAR ON I – CE 

El Inventario Emocional Bar On I – CE, representa actualmente una de las medidas más 

confiables de la inteligencia emocional desde la concepción multidimensional del concepto. 

Ha presentado diferentes procesos en el ámbito mundial para su aplicación en contextos 

específicos como el europeo, chino y latinoamericano. Para su utilización en cada uno de 

estos contextos se han realizado procesos de validación y estandarización, en su mayoría 

complementando y ratificando los hallazgos iniciales, por lo que a continuación se describen 

las propiedades psicométricas de la prueba. 
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2.2.2.1. Descripción del Inventario Emocional Bar On I – CE 

El Inventario de Inteligencia BarOn I – CE se presentó inicialmente en Canadá, país en 

donde fue estandarizado utilizando una muestra de 9.172 personas, en dicho proceso se 

realizó un análisis correlacional, el cual arrojó asociaciones moderadas y bajas de 92. para 

diferentes ítems tanto para la versión completa como para la abreviada. Se efectuó un análisis 

factorial con los ítems componentes de los cinco factores en los cuales se incluyó niños y 

adolescentes estadounidenses de distintas razas. Como parte del proceso se utilizó la técnica 

de rotación ortogonal en la cual se minimizan las variables que presentan cargas elevadas y 

se simplifica la interpretación de los factores circunscribiéndola a estos de mayor 

significación. Adicionalmente, se administró un retes en el cual se obtuvo un coeficiente de 

0.77 y 0.88 para su versión completa y abreviada, demostrando una correlación 

estadísticamente significativa (Bar - On, 2018, pág. 22). 

Posteriormente, en España se realizó un proceso de normalización con 1.580 personas fue 

el primer test desarrollado para medir inteligencia emocional tanto en niños como en 

adolescentes y adultos, en ese país, diseñado con rigurosidad técnica orientada por 

parámetros de investigación, clínicos y educacionales. 

Mediante la aplicación del BarOn I – CE, evalúa diferentes habilidades que se 

estructuraron como factores descriptores de la inteligencia emocional. Se diseñó como un 

indicador de auto informe, lo que implica que la persona lo puede responder de forma sincera 

para quienes presenten la disposición de responder en condiciones naturales. 

2.2.2.2. Dimensiones evaluadas por el Inventario Emocional Bar On I – CE” 

El inventario de inteligencia emocional presenta un formato de escala de respuesta tipo 

Likert, a través del cual se evalúan las dimensiones abajo señaladas (Ugarriza N. , 2001, p. 

11). 

2.2.2.2.1. Relaciones intrapersonales 

Las relaciones intrapersonales se refieren a las competencias y habilidades que miden la 

autoconciencia y autoexpresión; es decir, la manera de percibirse, comprenderse y aceptarse 

con precisión (autoestima); el ser consciente y comprender las emociones de uno 

(autoconciencia emocional); expresar de manera efectiva y constructiva las emociones de 

uno mismo (asertividad); ser autosuficiente y libre de dependencia emocional de los demás 
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(independencia) y el esforzarse por lograr objetivos personales y actualizar el potencial de 

uno (autorrealización) (Suárez & Mendoza, 2008, pág. 77). 

Las habilidades intrapersonales se despliegan en la medida que la persona entra en 

contacto con otros, aun cuando se suceden dentro de la propia mente del individuo, al partir 

de esta instancia propician una respuestas reactivas y actitudes adecuadas dependiendo de si 

el dialogo de la persona consigo mismo es positivo o negativo. Para fomentar el desarrollo 

de esta capacidad han existido a lo largo de la historia y actualmente se encuentran en boga 

una serie de actividades como la oración, contemplación, visualización, afirmaciones, 

meditación, retiros, mindfulness, introspección y la capacidad reflexiva, todas enraizadas al 

dialogo interno de la persona, por demás imprescindible para el darse cuenta y contacto 

consigo mismo. 

2.2.2.2.2 Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales se refieren a las competencias y habilidades que miden la 

conciencia social; es decir, conocer y comprender cómo se sienten los demás (empatía); 

identificarse con el grupo social de uno y cooperar con los demás (responsabilidad social); y 

establecer relaciones mutuamente satisfactorias y relacionarse bien con los demás (relaciones 

interpersonales) (Quintero, 2018, pág. 10). 

Las relaciones interpersonales son fundamental en la medida que los niños, adolescentes 

y adultos intervienen en las distintas instancias de socialización como la escuela, liceos, 

universidades y en el mundo laboral, contabilizarlas es difícil debido a que pueden existir 

centenas de estas, las cuales se despliegan en aquellos espacios donde las personas se 

relacionan con las otras; actualmente es imprescindible la capacidad de trabajo en equipo, 

disposición por el desempeño colaborativo, uso de la comunicación asertiva, capacidad de 

empatía y de relacionarse adecuadamente con las personas, por lo tanto la dimensión de 

relaciones interpersonales es fundamental en los individuos que despliegan una adecuada 

inteligencia emocional.  

2.2.2.2.3. Estado de ánimo en general 

El estado de ánimo general se refiere a las competencias y habilidades que miden la 

automotivación; es decir, ser positivo y mirar el lado positivo de la vida (optimismo) y 

sentirse contento consigo mismo, con los demás y con la vida en general (felicidad) (Mesa J. 

, 2015, p. 115). 
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Thagard (2014) ha conceptualizado los estados de ánimos como sentimientos más 

duraderos que las emociones ya que estas se refieren a situaciones específicas, mientras que 

el ánimo se presenta como más difuso, no es una reacción a una situación particular. En 

consecuencia, el estado de ánimo general representa los sentimientos más duraderos y no 

reacciones a situaciones particulares (Villanueva, Prado, & González, 2014, pág. 774). 

2.2.2.2.4. Manejo del estrés 

El manejo del estrés se refiere a las competencias y habilidades que miden el manejo y 

regulación emocional; es decir, manejar de manera efectiva y constructiva las emociones 

(tolerancia al estrés) y controlar de manera efectiva y constructiva las emociones (control de 

los impulsos) (Mesa J. , 2015, pág. 25). 

Espinoza y colaboradores (2018) consideran que en el manejo del estrés es fundamental 

para tener control de la propia vida y hacerse cargo de sí mismo, es decir, implica hacerse 

responsable de las vivencias propias. El estrés puede ser vivenciado como positivo o 

negativo, de acuerdo a la forma en que es experimentado por cada persona, o la forma en 

como es afrontado, quienes lo perciben como positivo lo emplean como un estímulo para 

superar las situaciones mientras que quienes lo vivencian como negativo lo internalizan como 

un malestar o dañino para sí mismo. (pág. 697) 

2.2.2.2.5. Adaptabilidad 

La adaptabilidad se refiere a las competencias y habilidades que miden la gestión del 

cambio; es decir, validar objetivamente los sentimientos y el pensamiento con la realidad 

externa (prueba de la realidad); adaptar y ajustar los sentimientos y el pensamiento de uno a 

nuevas situaciones (flexibilidad); y resolver eficazmente problemas de carácter personal e 

interpersonal (resolución de problemas) (Mesa J. , 2015, p. 27). 

2.2.2.3.  Validez y confiabilidad del “Cuestionario Emocional Bar On I – CE” 

La validez del BarOn I – CE” se expone en el manual original del inventario en la cual se 

describe que la prueba consta de 133 ítems, mediante los que se miden aspectos 

interpersonales, intrapersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, mismas que fueron medidas 

empleando un análisis factorial (Bar - On, 2018, pág. 13). 
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La validación de la prueba en Canadá y Estados Unidos contó con la aplicación a 9.172 

personas en cuyos resultados se evidenció correlaciones moderadas y bajas de 0.92 Para 

diferentes ítems.  

A nivel de Latinoamérica en Perú se realizó un proceso semejante a la inicial de validación 

y se trabajó con 3.374 personas, la confiabilidad obtenida varió entre 0.77 y 0.88 mostrando 

la consistencia interna de la misma, alineadas a correlaciones inter e intra ítems, y 

considerando el error estándar (Bar - On, 2018, pág. 13). 

2.2.2.4. Propiedades psicométricas del Inventario de Inteligencia Bar On I – CE 

Las propiedades psicométricas del Inventario de Inteligencia BarOn I–CE han sido 

estudiadas desde su publicación original en la cual se realizó el proceso de estandarización 

con una muestra de más de 9.000 niños y adolescentes canadienses y estadounidenses. 

Adicionalmente, a este proceso se han realizado otros como el efectuado por Sáinz y 

colaboradores (2014) los investigadores intentaron conocer las propiedades psicométricas del 

inventario utilizando una muestra de jóvenes superdotados, dentro del proceso realizaron un 

análisis de dispersión  para los ítems el cual arrojó que existe una distribución regular en los 

valores de la escala  empleada, También, mediante un análisis factorial inicial se pudo 

constatar que todos los componentes de la escala, es decir, los cinco índices miden los 

atributos que proponen medir; otro dato obtenido fue el índice de consistencia interna para 

las cinco dimensiones que integran el test, lo cual evidenció puntuaciones superiores a 0.75, 

lo que se traduce, que disfrutan del atributo de forma adecuada. (pág. 41) 

Esnaola y compañeros (2017) realizaron una investigación para obtener evidencia de 

validez basada en la estructura interna de puntajes del inventario de cocientes emocionales: 

versión juvenil corta (EQ-i: YV-S) en una muestra china. En virtud de la carencia de pruebas 

desarrolladas por los especialistas de ese país, para medir la inteligencia emocional en los 

adolescentes, el estudio calculó la validez de las puntuaciones del Inventario de Inteligencia 

BarOn I – CE, logrando conformar una muestra de 496 adolescentes, distribuidos en 236 

niñas y el resto varones. Los resultados permitieron ratificar la adecuación de la estructura 

multidimensional del test, no obstante, en la forma de jerarquía no obtuvo resultados 

favorables. Del total de escalas cuatro presentaron valores significativos como predictores 

del coeficiente general; adicionalmente se obtuvo sustento para la validez y confiabilidad de 

la versión de la prueba adaptada a Chima. (pág. 5).  
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López, Pulido y Berrios (2014) realizaron una adaptación y validación al idioma español 

del EQ -I utilizando una muestra de 489 estudiantes universitarios quienes participaron de 

manera voluntaria, no obstante, al aplicar los criterios de inclusión y corrección del test 

quedaron 390 participantes cuyas edades oscilaron entre 18 y 32 años. Se empleó el 

procedimiento de traducción propuesto por la Comisión Internacional de Test, durante el año 

2000; y para el análisis de datos se empleó la versión 20.0 del software SPSS. Los aspectos 

psicométricos utilizados comprendieron un análisis factorial exploratorio, análisis de validez 

convergente y un programa de ecuaciones estructurales, presentado por Bentler en el año 

2004 también, se realizó el análisis factorial confirmatorio. 

Los resultados obtenidos por López, Pulido y Berrios (2014) encontraron un KMO de .794 

con una prueba de esfericidad p≤   .0001 lo que implica que desde el punto de vista estadístico 

es significativa. Los autores concluyeron que a pesar de las diferencias culturales y de los 

pocos estudios de normalización para la población española la adaptación fue adecuada con 

una positiva validez convergente, cuyos datos mostraron idoneidad en las dimensiones 

evaluadas. (pág. 32) 

Kun y colaboradores (2012) en Hungría realizaron un estudio para determinar las 

características psicométricas del Inventario de BarOn, sustentado en el hecho de que la 

prueba a pesar de disfrutar de popularidad dispone de pocos datos e investigaciones acerca 

de su versión corta de 30 ítem para ello realizaron un análisis estructural que comprendió 

análisis exploratorio y confirmatorio y  método combinado, contó con una muestra de 2.380 

jóvenes con edad media de 17 años. Los resultados obtenidos les permitieron ratificar las 

bondades de la estructura diferenciada en cinco dimensiones, pero únicamente 24 ítems 

pudieron considerarse pertinentes con la prueba general, lo cual implicó la eliminación de 6 

ítems para su aplicación en ese país. (pág. 519) 

Hassan y Sader (2005). Realizaron un proceso de adaptación del Inventario de Inteligencia 

Bar On I – CE al contexto libanés, empleando la versión para jóvenes.  Para ello se efectuó 

la respectiva traducción de acuerdo a los parámetros técnicos en el cual se utilizaron tres 

mecanismos juicios de expertos, valoración lógica y empírica. La muestra quedó conformada 

por 433 estudiantes con edades entre 10 y 18 años y se indagó las cualidades psicométricas 

del test tales como la consistencia interna, confiabilidad retest, estructura factorial y las 

intercorrelaciones. También se estudiaron las diferencias de género y edad. La fiabilidad de 

la prueba adaptada, tanto interna y con el tiempo, fue satisfactoria. Exploración de la escala 
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de validez factorial identificada 2 factores principales, mientras que explorarlo por elementos 

reveló hallazgos particulares de la situación libanesa. Las diferencias de edad y sexo 

informadas fueron similares a las de la prueba original, excepto las diferencias de género en 

las escalas intrapersonal y de adaptabilidad. 

Para investigar las diferencias de edad y género en varias subescalas y en el EQ total, Se 

realizaron una serie de ANOVA de dos vías (edad y sexo) con el BarOn EQ – i: YV – A. La 

Tabla 8 informa la escala de medias por edad y género. Solo estudiantes que se incluyó en el 

análisis una puntuación de índice de inconsistencia menor o igual a 10 (N = 390). Se 

identificaron diferencias de género significativas solo en el Interpersonal escala y en todos 

los niveles de edad, F (1, 416) = 26.66, p <.00, η2 = .06. Con respecto a la edad diferencias, 

se informaron en la escala de estado de ánimo general y en la escala de impresión positiva 

entre las edades de 10 a 12 años y los grupos de más edad, F (2, 416) = 9.4, p <.00, η2 = .04 

y F (2, 416) = 14.2, p <. 00, η2 = .03, respectivamente. (pág. 315) 

El modelo propuesto por BarOn representa una oportunidad para estudiar la inteligencia 

emocional haciendo uso de aspectos tangibles como son los cinco componentes y 15 factores 

en los cuales se desglosa, ofreciendo de esta manera la posibilidad de que el técnico 

identifique los aspectos fuertes y débiles de las personas, en el presente caso de los 

adolescentes y con las puntuaciones obtenidas realizar intervenciones precisas en función de 

los déficits identificados. Por tal razón es fundamental contar en el ámbito nacional con 

medidas válidas y confiables de esta prueba que puedan ser utilizadas como parámetros 

idóneos.  

2.2.2.5. Manuales técnicos para la aplicación de instrumentos psicométricos 

La construcción de pruebas psicométricas constituye una disciplina dentro de la psicología 

experimental la cual conlleva un proceso riguroso que parte del establecimiento de objetivos, 

es decir, para qué se elaborará dicho instrumento o qué se medirá con el mismo; luego se 

definen  las variables de estudio, los aspectos de la personalidad, conducta, conocimientos 

que serán evaluados; se detallan las especificaciones y define operacionalmente lo que se 

intenta medir; posteriormente se diseñan los ítems, o lo que es lo mismo cada uno de los 

medios que llevará a obtener la información acerca de la variable que se encuentra 

estudiando; una vez llegado a este paso se procede a editar dicho instrumento y preparar el 

proceso de validación, el cual consta de su aplicación a una muestra estadísticamente 
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representativa de la población total a la cual se aplicará, o con la que se accederá a 

información acerca de toda la población estudiada (Muñiz, 2019, pág. 10).  

Para sustentar estadísticamente los hallazgos se procede a emplear algunos indicadores 

como puede ser la prueba de correlación mediante el alfa de Cronbach u otra, esto implica el 

estudio de la fiabilidad de las puntuaciones y de su validez, con la primera se mide la 

precisión y con la segunda la calidad. Una vez que se han obtenido las características 

psicométricas de la prueba se procede nuevamente a su aplicación, momento en el cual se 

hará uso de las cualidades psicométricas para emplearlas en la valoración de los resultados 

obtenidos (Mesa J. , 2015, p. 26). 

2.2.2.6. Manual técnico para la aplicación del Inventario de Inteligencia BarOn 

I – CE 

El manual técnico para la aplicación del Inventario de Inteligencia BarOn I – CE en su 

versión original, publicada en Toronto, Canadá presenta una estructura sencilla, la cual consta 

de una portada, donde se presenta el nombre del Test, los autores y los derechos de autor; a 

continuación, se expone una breve introducción sobre el inventario, resumen de los puntajes 

total de inteligencia emocional y las diferentes escalas, un resumen de las puntuaciones 

obtenidas en cada escala, los valores normalizados de los ítems por escala. 

En el caso de la versión española, publicada por TEA, ediciones, presenta una portada con 

el nombre de la prueba, autores responsables de la adaptación española, publicada en 2018. 

El documento consta de información general sobre las personas que realizaron la adaptación, 

una ficha técnica sobre el inventario, un primer capítulo con descripción general cuyo 

contenido es la introducción, finalidad y contexto de utilización, contenidos y estructura y 

materiales, este ítem se refiere al contenido que se utiliza propiamente para la aplicación de 

la prueba. 

En un segundo capítulo se detallan las normas de aplicación y corrección, en el cual se 

presenta en detalle las recomendaciones generales acerca de la evaluación, los requisitos de 

quien realiza y administra la prueba, normas para la aplicación y corrección. 

En un tercer capítulo se explica la fundamentación psicométrica en la cual se describe el 

proceso de creación y desarrollo de la prueba, proceso de adaptación española y descripción 

de la muestra para la tipificación de los baremos, a continuación, la fiabilidad, consistencia 

interna, error estándar, estabilidad para el test y retest, validez, evidencias cobre estructura 
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interna y en relación con otras variables, finalmente como cuarto aspecto se detallan las 

normas de interpretación , allí se detallan precauciones en la interpretación, interpretación de 

puntuaciones, detalles del proceso de interpretación, intervención para mejorar las 

competencias socioemocionales, descripción de casos ilustrativos y las referencias 

bibliográficas.  

Los manuales técnicos representan un sustento que sirve de guía para la aplicación de 

procesos ya que en ellos se detalla con claridad las características de la población a la cual se 

encuentran dirigidos, detalles de la validez, confiabilidad y parámetros que permiten realizar 

comparaciones entre los resultados que se deberían obtener y los encontrados, además de 

indicaciones en cuanto a las mejores prácticas y condiciones de aplicación adecuada de la 

prueba que se está presentando. Por lo tanto, disponer de manuales con sus respectivas 

explicaciones es fundamental para desarrollar procesos ajustados a las normas y condiciones 

idóneas.  

2.2.3. UNIDAD 3: ESTANDARIZACIÓN Y NORMALIZACIÓN DEL 

INVENTARIO DE BAR-ON 

La utilización técnica de las pruebas, test y baterías, es un proceso técnico, que implica su 

estandarización, mecanismo a través del cual se toman en consideración los aspectos 

relacionados con la validez y confiabilidad, de acuerdo a los datos específicos de cada 

población, en los próximos párrafos se describen los elementos que caracterizan la 

estandarización de una prueba. 

 

2.2.3.1 Estandarización y normalización 

La estandarización y normalización de las pruebas psicológicas comprenden las 

adecuaciones que se realizan para obtener datos acerca de los parámetros de los ítems que 

puedan ser empleados en poblaciones específicas. Las baterías, pruebas y test son 

herramientas de evaluación en cualquier ámbito de la psicología, para que puedan ser 

utilizadas de forma técnica y de acuerdo a los parámetros científicos deben ser sometidas a 

un proceso de estandarización y normalización, lo que implica la obtención de datos 

específicos para la población con la cual se trabajará, por lo tanto, se debe tener en 

consideración variables como la edad, la nacionalidad, el sexo, raza, región, ocupación y 

todas aquellos indicadores que den cuentan de las características específicas de los sujetos; 
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todo ello con el objetivo de poder seleccionar un mecanismo y sustento de evaluación 

suficientemente, representativo  de las personas evaluadas. 

Aiken (2003) define la estandarización de una prueba como un proceso riguroso mediante 

el cual se administra la prueba la prueba a muestras estadísticamente representativas con el 

objetivo de obtener puntuaciones directas acerca de los ítems que servirán para determinar la 

norma de la prueba, es decir, servir de indicadores para localizar la puntuación de la persona 

para cada uno de los reactivos. En consecuencia, una prueba se considera estandarizada 

cuando, mediante las puntuaciones definidas, se puede detallar los procedimientos y normas 

de administración, puntuación y corrección. (pág. 50) 

2.2.3.1.1. Estandarización del Inventario de Bar- On en Canadá y Estado Unidos 

 El primer proceso de estandarización del Inventario de Inteligencia BarOn I–CE se 

efectuó con una muestra de más de 9.172 niños y adolescentes canadienses y 

estadounidenses. Se realizó una aplicación a esa cantidad de personas, estadísticamente 

realizaron un análisis correlacional, el cual arrojó asociaciones moderadas y bajas de 0.92. 

En ese proyecto se aplicó tanto la versión completa como la abreviada. En una primera 

medición se efectuó un análisis factorial con los ítems componentes de los cinco factores, la 

muestra empleada trabajó con niños y adolescentes estadounidenses de diferentes razas, 

incluyendo latinos, residentes. Para esto se empleó la técnica de rotación ortogonal en la cual 

se minimizan las variables que presentan cargas elevadas y se simplifica la interpretación de 

los factores circunscribiéndola a los de mayor significación.  

Como resultado del primer proceso de estandarización del Inventario de Inteligencia 

BarOn I–CE, se obtuvo la existencia de una correspondencia cercana entre las cuatro escalas. 

Adicionalmente, se aplicó un retes en el cual se obtuvo un coeficiente de 0.77 y 0.88 para su 

versión completa y abreviada, lo que muestra una correlación estadísticamente significativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se definieron los parámetros de aplicación en función 

de la edad, sexo, escolaridad y ascendencia de las personas  (Bar - On, 2018, pág. 22). 

 

2.2.3.1.2.  Estandarización en Asia 

Por su parte, Esnaola y compañeros (2017) realizaron una adaptación del Invetario de 

BarOn, en la población China, debido a la carencia de instrumentos en ese país orientados a 

la medición de la inteligencia emocional, especialmente en la población de adolescentes, se 
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propusieron como objetivo determinar la validez de las puntuaciones y cómo estas se 

adaptaban a esa población. La muestra llegó a conformarse con 406 adolescentes (236 niñas). 

Los resultados ratificaron la multidimensionalidad del EQ-i: YV-S, es decir, la conformación 

de acuerdo a la medición de las cinco dimensiones, pero la estructura jerárquica no recibió 

apoyo empírico. (pág. 7) 

Al describir los resultados, Esnaola y compañeros (2017), encontraron que tres de las 

cuatro subescalas originales (todas a excepción de interpersonales) presentaron índices de 

confiabilidad aceptables. Adicionalmente, a pesar de que el impacto de la subescala de 

impresión positiva en las respuestas a las escalas principales fue regularmente bajo, sus 

valores no podían ser descartados, y su impacto debe adecuarse en investigaciones futuras 

del EQ-i: YV-S. Finalmente, cuatro subes calas principales de EQ-i: YV-S evidenciaron un 

poder significativo como predictor del coeficiente general de inteligencia emocional. Los 

resultados representaron un sustento para la confiabilidad y validez de la versión china del 

EQ-i: YV-S. (pág. 5) 

2.2.3.1.3. Estandarización en Europa 

Kun y colaboradores (2012) en Hungría realizaron un estudio para la estandarización del 

Inventario de BarOn, sustentado en el hecho de que la prueba a pesar de disfrutar de 

popularidad dispone de pocos datos e investigaciones acerca de su versión corta de 30 ítem 

para ello realizaron un análisis estructural que comprendió análisis exploratorio y 

confirmatorio y método combinado, contó con una muestra de 2.380 jóvenes con edad media 

de 17 años. Los resultados obtenidos les permitieron ratificar las bondades de la estructura 

diferenciada en cinco dimensiones, pero únicamente 24 ítems pudieron considerarse 

pertinentes con la prueba general, lo cual implicó la eliminación de 6 ítems para su aplicación 

en ese país. 

El análisis estadístico realizado por Kun y colaboradores (2012) fue riguroso y entre las 

múltiples evaluaciones, se realizaron análisis factoriales confirmatorios y exploratorios y una 

forma combinada de estos, utilizando una muestra de 2.380 adolescentes (con edad promedio 

de 17 años) y un porcentaje de 47,9% hombres. Los resultados ratificaron la estructura 

original de 5 factores (cociente emocional intrapersonal, cociente emocional interpersonal, 

manejo del estrés, adaptabilidad e impresión positiva). No obstante, solo 24 de los 30 ítems 

originales pudieron considerarse como pertenecientes a las escalas. El análisis factorial 

sugirió la eliminación de 6 ítems para presentar una estructura más clara y coherente, lo que 
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indicó que la medida representa una herramienta idónea para la evaluación de la inteligencia 

emocional de adolescentes y adultos jóvenes, empleándola como instrumento de medida a 

grandes escalas. (pág. 519) 

López, Pulido y Berrios (2014) realizaron una adaptación al idioma español del EQ -I 

trabajando con una muestra de 489 estudiantes universitarios. Se utilizó el procedimiento de 

traducción descrito por la Comisión Internacional de Test, durante el año 2000; y para el 

análisis de datos se trabajó con la versión 20.0 del software SPSS. Los aspectos psicométricos 

empleados comprendieron un análisis factorial exploratorio, análisis de validez convergente 

y un programa de ecuaciones estructurales, presentado por Bentler en el año 2004 también, 

se realizó el análisis factorial confirmatorio. 

Los resultados obtenidos por López, Pulido y Berrios (2014) encontraron un KMO de .794 

con una prueba de esfericidad p≤   .0001 lo que implica que desde el punto de vista estadístico 

es significativa. El análisis de normalidad univariante mostró como resultado datos de 

asimetría y curtosis dentro del rango de la normalidad. Se encontraron correlaciones positivas 

en todas las dimensiones evaluadas menos para Atención a las emociones y la dimensión 

intrapersonal. En relación con las diferencias de acuerdo al género, los indicadores fueron 

consecuentes con otras investigaciones en las que se utilizó el Bar-On como evaluación de 

de la Inteligencia Emocional, en los que se detectó que las mujeres alcanzan puntajes más 

altos que los hombres en los factores relacionados con la expresión y comprensión de las 

emociones de los emociones de los demás (Interpersonal) mientras que los hombres tienden 

a puntuar más alto en dimensiones relacionadas con el manejo de las emociones y del estrés.  

Los autores concluyeron que a pesar de las diferencias culturales y de los pocos estudios 

de normalización para la población española la adaptación fue adecuada con una positiva 

validez convergente, cuyos datos mostraron idoneidad en las dimensiones evaluadas. (pág. 

32) 

2.2.3.1.4. Estandarización en África (Libia) 

Hassan y Sader (2005). El estudio presentó como propósito adaptar el Inventario de 

Inteligencia Bar On I – CE al contexto libanés, Para ello se efectuó la respectiva traducción 

de acuerdo a los parámetros técnicos en el cual se utilizaron tres mecanismos juicios, lógicos 

y empíricos. La muestra quedó conformada por 433 estudiantes con edades entre 10 y 18 

años y se indagó las cualidades psicométricas del test tales como la consistencia interna, 

confiabilidad retest, estructura factorial y las intercorrelaciones. Los resultados mostraron 
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una fiabilidad interna y adaptada positiva y mediante; mientras que la validez factorial 

determinó dos factores significativos y la de los ítems presento características particulares de 

la cultura libanesa. Al diferenciar los resultados por la variable sexo se encontraron datos 

similares a los originales con diferencias de género en las dimensiones intrapersonal y 

adaptabilidad. (pág. 315) 

2.2.3.1.5. Estandarización en Latinoamérica 

En la misma línea de trabajo, Ruvalcaba y colaboradores (2014), realizaron un estudio 

cuyo objetivo se centró en determinar las propiedades psicométricas del IQ para jóvenes, 

utilizando una muestra de 839 adolescentes mexicanos, los resultados que obtuvieron, les 

permitieron evidenciar que el test disfruta de una estructura parecida a la versión original, 

pero se presentó una excepción en cuanto a uno de los factores. Incluso los puntajes bajos 

reforzaron la validez de la prueba. De acuerdo a estos datos se pudo crear una versión corta 

de la prueba eliminando aquellos ítems en los cuales se obtuvo resultados bajos de 

consistencia interna. (pág. 5) 

En Perú se efectuó un proyecto similar, a la inicial, efectuado por Ugarriza y Pajares, 

(2001) para contar con parámetros locales para el uso técnico del test. En ese proyecto se 

calculó la confiabilidad interna mediante el alfa de Cronbach, utilizando estudiantes de 

colegios públicos y privados, logrando conformar una muestra que alcanzó los 3.374 sujetos, 

entre niños y adolescentes. Para es te proceso se trabajó con la versión de 60 ítems, 

distribuidas en las escalas, inicialmente establecidas. La validación se completó con 3.374 

personas, proceso en el cual se obtuvo una confiabilidad entre 0.77 y 0.88.  Puntuaciones que 

evidencian la consistencia interna de la misma, sustentada en correlaciones inter e intra ítems, 

y tomando en cuenta el error estándar. Como resultado de este proceso se desarrollaron 

normas de administración, puntuación e interpretación, desarrollando parámetros nacionales 

para su utilización.  

El Inventario de Bar On Ice presenta el sustento de procesos de validación y 

estandarización en diferentes regiones y países del mundo, en los cuales se ha aplicado de 

forma científica y siguiendo los parámetros técnicos establecidos por las asociaciones de 

evaluación psicológica, para el presente caso los resultados obtenidos han sido satisfactorios 

en la mayoría de los casos, confiriéndole los soportes necesarios para que la prueba pueda 

ser utilizada con confianza y la seguridad de que representa una buena medida de la 

inteligencia emocional.  
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2.2.3.1.6. Estandarización en Ecuador 

Las investigaciones desarrolladas en Ecuador para procesos de estandarización del 

Inventario de Inteligencia BarOn I–CE se han circunscrito al empleo de los datos de los 

resultados obtenidos en proceso como el de Perú y España, los primeros han servido de 

baremos para las aplicaciones locales, investigaciones en su mayoría en las cuales se ha 

trabajado con las versiones abreviadas del test tanto la de 60 ítems como la de 33, debido a 

esta situación se hace necesario desarrollar estos procesos con la versión larga y cumpliendo 

con los parámetros internacionales establecidos por la APA y sociedades de normalización 

de pruebas como la española. 

La revisión bibliográfica sistemática sobre investigaciones realizando este proceso 

llevaron a resultados muy pobres, indicando la existencia de normalizaciones para otras 

pruebas o situaciones en las cuales el tema hace mención a ello, pero el desarrollo del estudio 

no se correspondía con lo planteado, elemento que se utilizó como justificación para la 

realización del presente proyecto. 

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El diseño, formulación y elaboración de un test psicométrico constituye un proceso 

riguroso, orientado por normas y parámetros internacionales establecidos por diferentes 

organismos como la Asociación Psiquiátrica Americana (2020), de acuerdo a su reglamento 

establece las normas para el diseño de los test psicométricos entre las cuales destaca: 

1. Las pruebas psicométricas solo serán diseñadas por estudiantes calificados o 

profesionales con experticia en psicometría ya sea por fines académicos, formativos, 

relacionadas a las actividades educativas, unidades o laboratorios. 

2. El diseño de las pruebas psicométricas debe seguirse por los parámetros científicos y 

académicos establecidos en el área de competencia. 

3. El proceso de diseño de las pruebas debe cumplir con todos los pasos establecidos 

técnicamente, entre los que se contemplan los criterios estadísticos. 

4. Las pruebas psicológicas podrán ser utilizadas por los estudiantes únicamente dentro 

de las instalaciones de la Facultades competentes y bajo supervisión profesional. 
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5. Las pruebas pueden ser utilizadas por fuera de la Facultad ÚNICAMENTE por 

estudiantes de práctica bajo la supervisión y responsabilidad de un académico, previa 

autorización de las autoridades competentes 

6. Siempre que un estudiante o profesional deba utilizar una prueba psicológica debe 

emplear materiales originales, no fotocopiados ni alterada sus condiciones de creación 

original. 

Adicionalmente, a las normas internacionales dictadas por la APA se encuentran las 

nacionales referidas al tema de la propiedad privada intelectual. 

De acuerdo al código deontológico de los psicólogos en Ecuador existe una disposición 

referente a la obtención y empleo de la información. 

 

V. Obtención y uso de la información 

Art 28 En el desempeño de sus funciones el profesional de la psicología presentará un 

respeto riguroso al derecho de sus clientes a la intimidad propia, situación ante la cual se 

mostrará respetuoso. Exclusivamente obtendrá información requerida para el ejercicio de sus 

labores, en todo momento contando con la debida autorización de la persona.  

Registro de la propiedad intelectual de una nueva obra 

El desarrollo de una nueva inventiva requiere ser patentado ante el organismo regulador 

de la propiedad intelectual ecuatoriano, es decir el Instituto Ecuatoriano de la Propiedad 

Intelectual, proceso que presenta una curva de tiempo de por lo menos cuatro años tal como 

se detalla en la imagen adjunta. 
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  Gráfico 1 Proceso para patentar innovaciones 

   Fuente: Fournier (2009, pág. 10) 

 

De acuerdo al reglamento de toda obra y creación amerita ser registrada y protegida por 

los derechos de autor y derechos conexos. Tal como se detalla en los artículos abajo 

dispuestos. 

Título II DE LOS DERECHOS DE AUTOR Y DERECHOS CONEXOS 

Art. 9.- En el Registro Nacional de Derechos de Autor y Derechos Conexos podrán 

facultativamente inscribirse: a) Las obras y creaciones protegidas por los derechos de autor 

o derechos conexos; b) Los actos y contratos relacionados con los derechos de autor y 

derechos conexos; y, c) La transmisión de los derechos a herederos y legatarios. 

Art. 13.- La solicitud de inscripción de una obra contendrá: a) Título de la obra; b) 

Naturaleza y forma de representación de la obra; y, c) Identificación y domicilio del autor o 

autores.  

Art. 14.- A la solicitud de inscripción de una obra se acompañará, según el caso, dos 

ejemplares de la obra o de los medios que permitan apreciarla y el comprobante de pago de 

la tasa respectiva. El solicitante podrá, a fin de mantener la reserva sobre información 

controlada, depositar las fijaciones u otros medios que incorporen prestaciones protegidas 

ante un Notario Público. 
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La investigación “Nivel de inteligencia emocional de los estudiantes de Bachillerato 

General Unificado de la Institución Educativa Fiscal “Sucre” y los estudiantes de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario”, de la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2020”, está amparada y dirigida 

de acuerdo con las siguientes leyes y normas de la República del Ecuador. 

Tomando en consideración que el cuestionario de Bar On, fue desarrollado para ser 

aplicado a niños y adolescentes y que en el presente estudio se utilizará como prueba piloto 

en población estudiantil a continuación se detallan los aspectos legales que rigen el ámbito 

educativo. 

Título VII 

Régimen del Buen Vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de instituciones 

públicas, fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del 

sistema de inclusión y equidad social. (Asamblea constituyente, 2011, p. 107) 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y adolescentes, en 

todo el proceso educativo (Asamblea constituyente, 2011, p. 7). 

Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el cual se utilizará como 

lengua principal de educación la de la nacionalidad respectiva y el castellano como idioma 

de relación intercultural, bajo la rectoría de las políticas públicas del Estado y con total 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades (Asamblea 

constituyente, 2011, p. 7). 

Dentro de los artículos del buen vivir, los padres de familia deben tomar en cuenta que 

sus hijos tienen derecho de su desarrollo personal, emocional y social, en el cual van a 

desarrollar sus habilidades y capacidades para una mejor calidad de vida, respetando las 

diferentes etnias, culturas y tradiciones. 
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2.3.1.  Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

TÍTULO I 

PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 Art. 1.- Ámbito. - La presente ley garantiza el derecho a la educación, determina los 

principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, 

la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y modalidades, 

modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional 

de Educación. Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución de la 

República, la Ley y los actos de la autoridad competente (LOEI, 2015, p. 9). 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los siguientes 

principios generales, que son los fundamentos filosóficos, conceptuales y constitucionales 

que sustentan, definen y rigen las decisiones y actividades en el ámbito educativo: 

Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de transformación de 

la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de 

sus habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a 

las niñas, niños y adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; (LOEI, 2015, p. 10)  

Libertad. - La educación forma a las personas para la emancipación, autonomía y el pleno 

ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la pluralidad en la oferta educativa; (LOEI, 

2015, p. 10)  

Interés superior de los niños, niñas y adolescentes. - El interés superior de los niños, 

niñas y adolescentes, está orientado a garantizar el ejercicio efectivo del conjunto de sus 

derechos e impone a todas las instituciones y autoridades, públicas y privadas, el deber de 

ajustar sus decisiones y acciones para su atención. Nadie podrá invocarlo contra norma 

expresa y sin escuchar previamente la opinión del niño, niña o adolescente involucrado, que 

esté en condiciones de expresarla; (LOEI, 2015, p. 10)  

Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos de vida de las 

personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y 
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lingüístico, sus necesidades y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real 

de grupos poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, 

como son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la Constitución de la 

República; (LOEI, 2015, p. 10). 

2.3.2. Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador 

En el Capítulo I. Del objeto, ámbito de aplicación, principios y valores, menciona lo 

siguiente: 

Art. 1. El Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador tiene como objeto 

promover, propiciar e impulsar la reflexión y cumplimiento de la ética por parte de las y los 

miembros de la comunidad universitaria. 

Principios  

Art. 5. “La Universidad Central del Ecuador, en el ámbito de la ética, se rige por los 

siguientes principios: 

• Libertad 

• Humanismo 

• Equidad 

• Autonomía Responsable 

• Compromiso Social 

• Solidaridad y Reciprocidad 

• Armonía con la naturaleza 

• Inclusión 

• Participación 

• Pluriculturalidad 

• Rendición de cuentas 

Valores  

Art. 6. Los valores que guían el pensamiento y los actos de los miembros de la comunidad 

universitaria son: 

• Responsabilidad 

• Respeto 
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• Disciplina 

• Probidad 

• Integridad 

• Transparencia 

• Autenticidad 

• Identidad 

• Lealtad 

• Altruismo 

CAPÍTULO II. 

DE LAS RESPONSABILIDADES, OBLIGACIONES Y COMPROMISOS 

Art.8. Los miembros de la comunidad universitaria, en relación con la ética, tiene como 

responsabilidades, obligaciones y compromisos institucionales los siguientes: 

a. Asumir y cumplir el Código de Ética de la Universidad Central del Ecuador en cada 

uno de sus actos como miembro de la comunidad universitaria, desde cualquier 

calidad o condición que le corresponda, dentro del ámbito de gestión de la 

Universidad Central del Ecuador, de formación de profesionales, de investigación, de 

creación divulgación de ciencia, tecnología, arte y culturas; así como el ejercicio de 

las funciones administrativas y actividades estudiantiles (HCU, 2013, p. 5). 

c. Contribuir a consolidar el cumplimiento de las normas universitarias y nacionales, 

por compromiso, sentido de identidad y de pertenencia y lealtad al proyecto 

institucional (HCU, 2013, p. 6). 

f. Fortalecer el compromiso, el sentido de identidad y pertenecía, la lealtad a la 

Universidad y la imagen institucional (HCU, 2013, p. 6).  

h. Usar de forma responsable, adecuada y óptima los recursos y vienes de la institución, 

utilizándolos exclusivamente para los propósitos que han sido destinados. (HCU, 

2013, p. 6) 

De acuerdo con los artículos de la ley del Código de Ética de la Universidad Central del 

Ecuador. Las autoridades, docentes y estudiantes deben conocer los principios y valores 

fundamentales que se rigen dentro de ella para un mejoramiento en el comportamiento de la 

comunidad universitaria, a lo que se refiere la ética que la caracteriza y se fortalece la 

identidad, lealtad y pertenencia de la misma. 
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A continuación, se detallará como cada uno de los principios que fueron puntualizados en 

la presente investigación. 

1. Autonomía.- principio que se basa en la libertad que tienen las personas de elegir 

racionalmente y gobernar su propio cuerpo conforme a sus propios intereses y 

posibilidades, por tal razón las personas involucradas en el trabajo de investigación en 

este caso adolescentes, padres de familia o representantes serán notificados por medio 

de un oficio, explicando que la participación de sus representados es de carácter libre 

y voluntaria, siendo lo más importante manifestar que el contenido de los datos 

adquiridos se mantendrá en discreción y confidencialidad, los mismos que se 

utilizarán para fines únicamente académicos. Por último, la información adquirida se 

dará a conocer una vez finalizada la investigación en el cual se entregará un duplicado 

del estudio a la máxima autoridad de la Institución para que disponga de la 

información acorde a las necesidades emergentes o a su vez se podrá acceder a la 

información de manera virtual en el repositorio de la Universidad Central del Ecuador, 

Carrera de Psicología Educativa y Orientación. 

2. Beneficencia. - indica cómo debe actuar el investigador en beneficio del investigado 

precautelando mayores beneficios que riesgos. La investigación no brindará 

beneficios directos a los sujetos de estudio. Los beneficios serán para la sociedad del 

conocimiento, principalmente el ambiente socioeducativo. 

3. No maleficencia. - La investigación no involucra a los/as estudiantes a peligros, por 

lo que se evitará situaciones que afecten el trabajo de la investigación como de los 

participantes. Por cuanto se explicará detalladamente las técnicas a usarse para la 

recolección de los datos de dicho estudio. 

4. Justicia. - A los participantes se les comunicará que en el proceso se procederá de 

forma equitativa. Se ha tomado en cuenta a toda la población para la investigación, 

excepto a la población vulnerable, en estos casos adolescentes que tengan algún tipo 

de discapacidad fiscal e intelectual, para evitar afectar la integridad de los mismos. 

5. Confidencialidad. - Se les comunicará a los tutores legales, docentes y participantes 

que la información obtenida será utilizada con un fin académico, por lo que se 

manejará bajo códigos alfanuméricos sin utilizar los datos de procedencia, de tan 

manera resguardar la integridad de los/as estudiantes de forma anónima. 

6. Respeto a la persona y comunidad que participa en el estudio: Las investigadoras 

establecerán un horario acorde con las autoridades de la institución, comprendido 
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entre las 07h00 y 12h00, durante un día, utilizando 45 minutos por curso, proceso que 

se llevará a cabo en las aulas de los/as estudiantes, utilizando un lenguaje claro y 

sencillo acerca del trabajo de investigación, lo cual generará empatía con los 

participantes, en presencia de un docente, tutor o un padre de familia. 

7. Aleatorización equitativa de la muestra: Se trabajará con toda la población y por 

ningún motivo se discriminará por: sexo, genero, religión, pensamiento, creencia, 

ideología o condición socio económica. 

8. Protección a la población vulnerable: En el caso de que existan menores de edad 

entre los participantes. 

9. Riesgo del estudio: No existe riesgo. 

10. Beneficios potenciales del estudio: Directo, para los profesionales en el área 

“Educativa y Psicológica”, obtendrán de primera fuente información actualizada y de 

la misma manera beneficiarán de manera indirecta a toda la población que cumpla con 

las características estudiadas. 

11. Idoneidad ética y experticia del investigador: La buena disposición por parte de las 

investigadoras para realizar el estudio.  

12. Declaración de conflicto de intereses: La investigación no pretende recaudar fondos 

de ningún tipo.   

 El diseño y realización de la estandarización de un test psicológico es un proceso riguroso 

que se encuentra normado desde el punto de vista técnico y ético, desde el  primero se sustenta 

en la psicometría como disciplina científica y en el segundo de acuerdo al marco legal vigente 

internacionalmente y en cada país, asociado a los parámetros de medición y uso de la 

información, en la disciplina de la psicología, así como a los valores éticos de respecto a 

quienes se forman parte de las poblaciones o muestras de estandarización.  

 

2.4. CARACTERIZACIÓN DE LA VARIABLE  

Cuestionario de Bar On 

Cuestionario que contiene los ítems del I-CE, hoja de respuestas, plantilla de corrección, 

hoja de resultados y de perfiles (A, B). En el anexo se presenta el inventario de inteligencia 

emocional bajo un formato de escala de respuesta tipo Likert, de auto clasificación de cinco 

puntos: a) rara vez o nunca es mi caso; b) pocas veces es mi caso; c) a veces es mi caso; d) 
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muchas veces es mi caso; y e) con mucha frecuencia o siempre es mi caso. (Ugarriza N. , 

2001, p. 11). 

o Relaciones intrapersonales 

Las relaciones intrapersonales se refieren a las competencias y habilidades que miden la 

autoconciencia y autoexpresión; es decir, la manera de percibirse, comprenderse y aceptarse 

con precisión (autoestima); el ser consciente y comprender las emociones de uno 

(autoconciencia emocional); expresar de manera efectiva y constructiva las emociones de 

uno mismo (asertividad); ser autosuficiente y libre de dependencia emocional de los demás 

(independencia) y el esforzarse por lograr objetivos personales y actualizar el potencial de 

uno (autorrealización) (Suárez & Mendoza, 2008) . 

o Relaciones interpersonales 

Las relaciones interpersonales se refieren a las competencias y habilidades que miden la 

conciencia social; es decir, conocer y comprender cómo se sienten los demás (empatía); 

identificarse con el grupo social de uno y cooperar con los demás (responsabilidad social); y 

establecer relaciones mutuamente satisfactorias y relacionarse bien con los demás (relaciones 

interpersonales) (Quintero, 2018). 

o Estado de ánimo en general 

El estado de ánimo general se refiere a las competencias y habilidades que miden la 

automotivación; es decir, ser positivo y mirar el lado positivo de la vida (optimismo) y 

sentirse contento con uno mismo, con los demás y con la vida en general (felicidad) (Mesa 

J. , 2015). 

o Manejo del estrés 

El manejo del estrés se refiere a las competencias y habilidades que miden el manejo y 

regulación emocional; es decir, manejar de manera efectiva y constructiva las emociones 

(tolerancia al estrés) y controlar de manera efectiva y constructiva las emociones (control de 

los impulsos) (Mesa J. , 2015). 

o Adaptabilidad 

La adaptabilidad se refiere a las competencias y habilidades que miden la gestión del 

cambio; es decir, validar objetivamente los sentimientos y el pensamiento con la realidad 

externa (prueba de la realidad); adaptar y ajustar los sentimientos y el pensamiento de uno a 
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nuevas situaciones (flexibilidad); y resolver eficazmente problemas de carácter personal e 

interpersonal (resolución de problemas) (Mesa J. , 2015). 

2.5.TÉRMINOS BÁSICOS 

✓ Adolescencia: proviene del latín “adolecere” que significa crecer o madurar, período 

de la vida de las personas entre 10 y 19 años, 11meses y 29 días de edad y que se 

caracteriza por la paulatina madurez de los caracteres sexuales secundarios, el 

desarrollo de una identidad adulta y por último, por la progresiva independencia 

socioeconómica de los padres, el período definido como “juventud” situado entre 15 

e 24 años se superpone al dela adolescencia (OMS, 2012, p. 13). 

✓ Aptitud: destreza y facilidad que se tiene para ejecutar una tarea. 

✓ BGU: Bachillerato General Unificado. 

✓ Coeficiente intelectual: “forma de medir la inteligencia analítica, definiéndolo como 

el número que representa el grado de conocimiento, compresión y entendimiento de 

las cosas” (Ayala, et al., 2016, p. 2). 

✓ Equilibrio emocional: “respuestas emocionales adecuadas que un individuo brinda 

hacia el entorno que lo rodea” (Duarte, 2010, p. 1). 

✓ I.E: Inteligencia Emocional: capacidad de percepción con la valoración, expresión, 

precisión de las emociones, relacionando además la capacidad para acceder y 

propiciar sentimientos que conducen a facilitar los pensamientos (Mayer, Salovey, & 

Caruso, 2000). 

✓ Estandarización 

Proceso mediante el cual se ajusta o adaptan características de un instrumento y 

obtienen las puntuaciones representativas de la población estudiada (Hassan, 2005). 

✓ Normalización 

Constituye la aplicación general de una prueba, test, con el propósito de obtener datos 

numéricos, empíricos y confiables acerca de los aspectos evaluados en una 

determinada población. 

✓ Validez 

✓ Comprende el nivel de precisión con el cual se mide el constructo conceptual que se 

intenta medir. Un test se considera válido si "mide lo que pretende medir". Es la 

característica más significativa de un instrumento. 

✓ Confiabilidad 
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Constituye una cualidad psicométrica referida a la carencia de errores de medición, 

lo que implica, el nivel de estabilidad y consistencia de los resultados obtenidos. 
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CAPÍTULO III  

3. METODOLOGÍA 

3.1. Nivel de investigación 

La investigación desarrollada se corresponde con un estudio descriptivo, dado que se 

estudió el comportamiento de un test en una población específica en un momento 

determinado. La población objetivo solo se abordó para efectos de este trabajo en una 

situación puntual y al culminar dicho proceso no se realizó otros contactos con ellos, ya que 

no se realizarán seguimientos al estudio efectuado (Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 94). 

Por otro lado, se espera estimar el grado de relación entre las propiedades de los ítems y 

subescalas por lo que se mide la relación entre los ítems que conforman el inventario, en 

función de lo cual el estudio también será correlacional; es decir, se tiene como finalidad 

conocer si efectivamente los ítems miden lo que pretenden medir y la calidad de dicha 

relación (Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 93) .  

3.2. Tipo de investigación  

El tipo de investigación que se adoptó fue cuantitativo, ya que permitió la recopilación de 

información acerca de las cualidades psicométricas del Inventario Bar-On, desarrollando una 

prueba piloto en la Institución Educativa Fiscal Sucre” y la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario”, de manera que los datos obtenidos se convirtieron en unidades 

estadísticas, las cuales permitieron el análisis de las frecuencias en las que se encuentra la 

variable identificada en la presente investigación, obteniendo información acerca de la 

validez y confiabilidad de la prueba en cuestión (Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 58). 

3.3. Diseño de la investigación 

La presente investigación utiliza un diseño no experimental; en este sentido, se establece 

que el estudio es sistemático y empírico. Las variables independientes no se manipulan y las 

inferencias sobre los indicadores de la variable se realizan sin intervención o influencia 

directa, y dichas relaciones se observan tal como se han dado en su contexto natural 

(Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 153), asociado al comportamiento del test en una 

muestra especifica como son los estudiantes de las unidades educativas arriba mencionadas. 
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3.4. Alcance de la investigación  

El alcance de la investigación se ubica en el nivel descriptivo, ya que permitió  detallar 

las propiedades psicométricas del Inventario de BarOn, mediante el análisis factorial de sus 

cinco dimensiones: intrapersonal, interpersonal, manejo de estrés, adaptabilidad, estado de 

ánimo general, en un momento especifico, es decir durante la ejecución de la investigación, 

y dicho proceso no implica el seguimiento al comportamiento del mismo en otros tiempos o 

a más largo plazo (Hernández-Sampieri, et al., 2014, p. 120). 

Por último, se realizó un análisis correlacional, ya que mediante datos obtenidos durante 

la recopilación de información se determinó la consistencia interna, validez y confiabilidad 

de la prueba. Datos que fueron sometidos a rigurosos análisis estadísticos como es la prueba 

de alfa de Crombach, a través del cual se identificó la fiabilidad de las puntuaciones obtenidas 

para los ítems que conforman cada dimensión. 

3.5. Población  

Arias (2012, pág. 81) la población de una investigación representa un conjunto que puede 

ser finito o infinito de todos los elementos con las mismas características.  En el presente 

estudio la población y la muestra constituyen la misma, ya que se refiere a los/as estudiantes 

del tercer año de Bachillerato General Unificado en de la Unidad Educativa Municipal del 

Milenio “Bicentenario” y de la Institución Educativa Fiscal Sucre. Esta población comprende 

una cantidad de 16 estudiantes por cada centro educativo; es decir, se obtuvo un total de 32 

estudiantes. Todos con edades comprendidas entre 17 y 18 años. Los cuales formaron parte 

de la prueba piloto realizada para obtener datos acerca de la aplicación del inventario. 

Tabla 1 

Población de la Institución Educativa Fiscal “Sucre” y Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario” 

INSTITUCIÓN CURSO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Institución Educativa 

Fiscal “Sucre” 

3ro BGU 16 50% 

Unidad Educativa 

Municipal del Milenio 

“Bicentenario” 

3ro BGU 16 50% 

TOTAL  32 100% 

                     Tabla 1. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  
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3.5.1. Criterios de inclusión y exclusión 

Tabla 2  

Criterios de inclusión y exclusión  

INCLUSIÓN  EXCLUSIÓN  

Estudiantes matriculados en el periodo 

lectivo en Bachillerato General Unificado 

de las instituciones de investigación Unidad 

Educativa Fiscal ”Sucre” y Unidad 

Educativa Municipal “Bicentenario”  

Tener entre 17 y 18 años de edad 

independientemente del sexo. 

 

No pertenecer a alguna de las 

instituciones educativas de investigación 

No estar matriculados en el periodo 

lectivo en bachillerato general unificado. 

No tener entre 17 y 18 años de edad. 

No pertenecer a ninguna de las dos 

instituciones educativas de 

investigación. 

Tener discapacidad física e intelectual 

que dificulte, su aportación a la 

investigación. 

Tabla 2 Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  
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3.6. Sistematización de la variable    

Tabla 3  

Sistematización de variables de acuerdo con el Inventario de BarOn  

INVENTARIO DE BAR 

ON 
DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 

ESCALA DE 

EVALUACIÓN 

Inventario Emocional I-

CE de Bar On es un 

instrumento 

psicométrico mediante 

el cual se mide el nivel 

de inteligencia 

emocional a través de 

las siguientes 

habilidades: 

intrapersonal, manejo 

del estrés, estado de 

ánimo en general, 

interpersonal y 

adaptabilidad. 

(Ugarriza N. , 2001, p. 11) 

INTRAPERSONAL 

 

 

 

 

 

 

MANEJO DEL 

ESTRÉS 

  Comprensión Emocional (CM) 

   Asertividad (AS) 

   Autoconcepto (AC)                      

   Autorealización (AR)  

   Independencia (IN) 

 

   

 

 Tolerancia al estrés (TE)                      

   Control de los impulsos (CI)     

 

 

 Felicidad (FE)     

 Optimismo (OP)   

 

Empatía (EM)      

Relaciones Interpersonales (RI)   

Responsabilidad Social (RS)     

Solución de problemas (SP)         

Prueba de la realidad (PR)   

Flexibilidad (FL)  

7,9,23,35,52,63,88,116 

1. Nunca 

2. Pocas veces 

3. A veces 

4. Muchas veces 

5. Siempre 

22,37,67,82,96,111,116 

11,24,40,56,70,85,100,114,129 

6,21,36,51,66,81,95,110,125 

3,19,32,48,92,107,121 

 4,20,33,49,64,78,93,108,122                                  

13,27,42,58,73,86,102,110,117,130    

ESTADO DE ÁNIMO 

EN GENERAL  

 

2,17,31,47,62,77,91,105,120                                 

 

INTERPERSONAL  

 

 

 

                           

11,20,26,54,80,106,108,132       

 

18,44,55,61,72,98,119,124   

10,23,31,39,55,62,69,84,99,113,128    

16,30,46,61,72,76,90,98,104,119  

1,15,29,45,60,75,89,111                                                                                                

ADAPTABILIDAD 8,35,38,53,68,83,88,97,112,127 

14,28,43,59,74,80,103,131 

Tabla 3 Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  
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3.7. Técnicas e instrumentos de recopilación y procesamiento de la información  

De acuerdo con la variable junto con sus dimensiones e indicadores establecidos dentro 

del proyecto de investigación, para el proceso de recopilación de datos se emplearon las 

siguientes técnicas: 

3.7.1. Lectura crítica 

Es una de las técnicas que permite interpretar y descubrir las ideas principales y 

secundarias que existen en los campos de investigación, brindando información relevante 

para la ejecución del proyecto, mediante esta lectura se propicia un nivel máximo de 

criterios importantes de los textos y documentos bibliográficos leídos, permitiendo 

sintetizar toda la información acerca de las propiedades psicométricas del inventario. 

3.7.2. Resumen analítico 

Se recurrió al resumen analítico, para el análisis y síntesis de la información del marco 

teórico, puesto que permitió sintetizar conceptualmente toda la información adquirida y 

alinearla a los diversos aspectos componentes de la investigación. Todo proyecto de 

investigación conlleva un arduo proceso de análisis desde la conceptualización, pasando 

por la planificación para su ejecución y una vez que se obtienen los datos su 

transformación en información entendible por la comunidad científica para dar cuenta 

acerca del cumplimiento de los objetivos establecidos. 

3.7.3. Aplicación de la prueba piloto 

En la presente investigación se desarrolló una prueba piloto para el cuestionario, 

dirigida a los/as estudiantes de Bachillerato General Unificado, para indagar las 

propiedades psicométricas del test, puesto que es a través de las puntuaciones obtenidas 

mediante las cuales se determinó la validez, confiabilidad y consistencia interna de la 

prueba. Siendo está una de las técnicas más utilizadas en la investigación para obtener 

información de fuentes primarias y verídicas, en el presente proyecto seleccionó esta 

técnica, para determinar las características psicométricas del invetario. 

El instrumento seleccionado fue el “Inventario de Coeficiente Emocional “Bar-On I-

CE”; conformado por un conjunto de preguntas diseñadas para generar los datos 

necesarios para alcanzar los objetivos propuestos del proyecto de investigación. El 
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Inventario fue debidamente estandarizado y normalizado en su presentación inicial datos 

ratificados mediante el proceso de aplicación de la prueba piloto aquí mencionada. 

La realización de la prueba piloto comprendió la escogencia de un grupo de estudiantes 

de las unidades educativas seleccionadas, establecer acuerdos con las autoridades de las 

instituciones, proceder a obtener el consentimiento informado de los padres y 

representantes de los estudiantes para luego aplicar concretamente la prueba, misma que 

se realiza en condiciones establecidas en el manual de aplicación para obtener los 

resultados más idóneos sobre la misma. 

3.7.4. Análisis psicométrico 

El análisis psicométrico comprendió la revisión de los ítems desde el enfoque 

cualitativo y cuantitativo, para determinar el comportamiento diferencial de los ítems e 

intentar garantizar la equidad en el mecanismo de medición. Se determinó el 

comportamiento del test en la variable medida y su discriminación por características, por 

ejemplo, edad, sexo y dimensiones del inventario. Proceso que generó como producto las 

puntuaciones directas y esperadas para la muestra escogida y los cálculos detallado en los 

resultados (Lewis, 2018, pág. 234). 

Muñiz (2019) describió la realización del análisis psicométrico de un test como un 

proceso desarrollado por lo menos en diez pasos, de forma sistemática la cual parte de 

definir un marco general desde el cual se aborda el problema, luego se definen las 

variables de medición, en este caso las propiedades psicométricas del test, y se procede a 

realizar las especificaciones de cómo se llegará a las mismas, se analizan los datos 

obtenidos en otros estudios acerca de la validez y confiabilidad de la prueba, se aplica la 

prueba piloto como tal y con los resultados obtenidos de dicho proceso se obtienen los 

cálculos definidos en este caso  de validez, confiabilidad, consistencia interna, cálculo del 

análisis factorial exploratorio y confirmatorio y para culminar con el análisis de dichos 

datos (Muñiz, 2019, pág. 8).  
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3.7.5. Descripción de la estructura del instrumento 

Para determinar las cualidades psicométricas del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

se analizará la conformación de la misma, cuyos datos se detallan a continuación. 

3.7.5.1. Ficha Técnica del “Inventario de Coeficiente Emocional Barón I – 

CE” 

Nombre original:   EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory.  

Autor:     Reuven Bar-On.  

Procedencia:    Toronto-Canadá.  

Adaptación peruana:  Nelly Ugarriza.  

Administración:   Individual o colectiva. Tipo cuadernillo.  

Duración:    Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40  

     minutos.  

Aplicación:    Sujetos de 15 años y más. Nivel lector de sexto 

grado      de primaria.  

Puntuación:    Calificación manual o computarizada. 

Significación:    Evaluación de las habilidades emocionales y 

sociales. 

Tipificación:    Baremos peruanos. 

Usos:      

Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en   la investigación. Son potenciales 

usuarios aquellos  profesionales que se desempeñan como consultores de desarrollo 

organizacional, psicólogos, psiquiatras, médicos, trabajadores sociales, consejeros y 

orientadores vocacionales. 

Materiales:   

Inventario que contiene los ítems del I-CE, hoja de respuestas, plantilla de corrección, 

hoja de resultados y de perfiles (A, B). En el anexo se presenta el inventario de 

inteligencia emocional bajo un formato de escala de respuesta tipo Likert, de auto 

clasificación de cinco puntos: a) rara vez o nunca es mi caso; b) pocas veces es mi caso; 

c) a veces es mi caso; d) muchas veces es mi caso; y e) con mucha frecuencia o siempre 

es mi caso (Ugarriza N. , 2001, p. 11). 
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3.8. Validez de criterio, estandarización y normalización del instrumento 

3.8.1. Estandarización 

Para la estandarización del instrumento a utilizar (el inventario de BarOn (I-CE)), se 

determinó si el mismo era oportuno o no para la investigación, para lo cual se procedió a 

ejecutar los siguientes pasos: 

3.8.1.1. Obtención del Coeficiente de Consistencia del ítem  

Se utilizó la fórmula:  

𝑟𝛼 = (
𝑘𝑛

𝑘𝑛 − 1 
) [1 −

∑𝑉ⅈ

𝑉𝑇
] 

Gráfico  2 Fórmula del Coeficiente de Consistencia del ítem  

Fuente: Kerlinger (2002) 

Elaborado por:  Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  

 

Aplicada a las dos poblaciones se obtuvo los siguientes indicadores: 

Cada ítem se adecuó a la población a la cual se le aplicó, dando como resultado mínimo 

de 0,80 para su validez. 

Con los datos recopilados se procedió a revisar y contextualizar al instrumento a cada 

población, con los tres métodos, se verificó la forma adecuada de presentar los ítems. 

3.8.1.2. Obtención del Coeficiente de consistencia interna del factor  

Se procedió a conocer con precisión si las preguntas son suficientes en los factores, de 

esta manera se aspira obtuvo resultados iguales o mayores al puntaje de 0,70 mínimo, con 

la suma de los ítems. Cuya fórmula es: 

 

Gráfico 3 Fórmula del Coeficiente de Consistencia del Factor 

Fuente: Kerlinger (2002) 

Elaborado por:  Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  
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3.8.1.3. Obtención del Coeficiente de confiabilidad de la prueba  

Para la obtención de la confiabilidad, se procedió a utilizar la fórmula de Rolón: 

𝑆𝑑 2 =
∑𝑑2

𝑛
− [

∑ 𝑑𝑗

𝑛
]

2

 

𝑆𝑡 2 =
∑𝑡2

𝑛
− [

∑ 𝑑𝑡

𝑛
]

2

 

𝑟𝑡𝑡 = 1 −
𝑆2𝑑

𝑆2𝑡
 

Gráfico 4 Coeficiente de confiabilidad de la prueba 

 Fuente: Kerlinger (2002) 

 Elaborado por: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  

 

Con lo cual se pudo observar la estabilidad en el tiempo de los baremos construidos y 

su mantenimiento para que no se presenten saltos intermitentes, utilizando la división de 

mitades sobre 0,90 mínimo para que los resultados perduren, conocido como la suma de 

factores, los datos del muestreo para saber si se tiene que hacer cambios si la consistencia 

interna resulta de 0,80; 0,70; 0,90 mínimo. 

 

3.8.2. Proceso de Validación de la prueba.  

     La validación de la prueba se realizó utilizando dos procesos de análisis factorial, uno 

exploratorio y el segundo de tipo validatorio, cuyos resultados permitieron obtener los 

baremos centilares de la población objetivo y los puntos de corte específicos para esa 

población. 

3.8.3. Realización de la Normalización del instrumento. 

     Para la normalización del instrumento se utilizó como herramienta Microsoft Office 

Excel destacando lo siguiente en la creación de la base de datos, en su base de cálculo de 

𝑍𝐶 , 𝑍𝑡 y 𝐶. 

     Este proceso se realiza con cada factor y como parte de ello para cada ítem, de esta 

manera se facilitó su posterior caracterización  ̧la cual permitió analizar y normalizar los 

datos de acuerdo con el estudio realizado. Considerando los factores de normalización, 
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análisis en centiles, obteniendo el análisis, para determinar los niveles requeridos en las 

variables propuestas. 

Aspectos Éticos 

Para el desarrollo del presente estudio y previo a la administración de los instrumentos 

a la población objetivo, tomando en consideración que son jóvenes con edades entre 17 y 

18 años, se procedió a la obtención de los consentimientos informados, de acuerdo a lo 

establecido por el Ministerio de Salud de Ecuador, también se informó a sus padres, 

indicando objetivos y detalles del proceso al cual serían sometidos, informando acerca 

del uso confidencial de la información, lo cual incluye su identidad, y el empleo que se le 

brindó a los datos obtenidos, dejando abierta la posibilidad de no participar en caso de no 

desearlo (Kerlinger, 2002, pág. 556). 

Los fundamentos éticos que sustentan el desarrollo de la presente investigación se 

alinean a la declaración de Helsinki, tal como se detallan a continuación (Barrios & 

Anido, 2016). 

Principio de autonomía, comprende el respeto a la elección de las personas de 

formar parte o no para ser parte del estudio en cuestión.  

Principio de beneficencia, la investigación realizada se orienta por el objetivo de 

obtener datos que permitirán contar con datos nacionales para la aplicación del 

Inventario de Bar On Ice.  

Principio de no maleficencia: el procedimiento y datos obtenidos en el presente 

estudio no propenderán ningún daño a la integridad humana de quienes formaron parte 

de la investigación.  

Principio de justicia: todos los participantes del estudio fueron objeto del mismo 

trato, igualitario y apegado al respeto de du condición.  

 

3.9. Técnicas de procesamiento de información y análisis de resultados  

3.9.1. Procesamiento manual 

El procesamiento manual de información se realizó mediante el registro de 

información de la base de datos, obtenida mediante la aplicación del instrumento en su 
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prueba piloto. A su vez el problema planteado será observado y registrado para una 

correcta investigación, al igual que la búsqueda de toda la información bibliográfica 

obtenida, por último, se procedió a la tabulación de cada uno de los cuestionarios 

realizados por los estudiantes. 

3.9.2. Procesamiento informático  

Una vez recolectados todos los datos de la investigación, se procedió a la codificación 

de cada uno de estos y su transformación en símbolos numéricos para ser contabilizados 

y tabulados para su respectivo análisis e interpretación. Esto de acuerdo con el nivel de 

investigación que determinó la consistencia interna de los ítems, su validez y 

confiabilidad, se procedió a la obtención del coeficiente de Alfa de Cronbach y Omega y 

a analizar los resultados a través de la herramienta estadística de Excel, y el programa 

SPS mediante la cual se obtienen los cálculos mencionados. 

3.9.3. Análisis de las cualidades psicométricas del Inventario Bar -On  

En un primer momento, se analizaron los ítems tanto desde la perspectiva cualitativa 

como cuantitativa, para detallar que psicométricamente presentan mejor evaluación, para 

lo cual se tomó en cuenta el grado de dificultad (cuando aplica), análisis factorial, 

exploratorio y el validatorio, y/o los diferenciales de los ítems. El comportamiento 

diferencial de los ítems intenta garantizar la equidad en el mecanismo de medición. La 

carencia de funcionamiento diferencial en un ítem indica que la posibilidad de respuesta 

correcta se desprende exclusivamente del comportamiento del participante en la variable 

medida y no está correlacionada por su membresía de un grupo específico o característica, 

por ejemplo, edad, sexo y multidimensional dad del test. 
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CAPÍTULO IV  

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

                               

Tabla 4  

Distribución de estudiantes por edad y sexo 

Edad Frecuencia Total % 

17 25 25 78% 

18 7 7 22% 

Sexo    
Hombres 16 16 50% 

Mujeres 16 16 50% 

Total 32 32 100 

Tabla 4. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020 

 

 

 

             Gráfico  5: Edad y sexo de la muestra 

 

 

Gráfico 5. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

                                   

Como se observa en la tabla N° 4 y el grafico N° 5 la distribución de los 

estudiantes de la escuela Sucre y U.E.M.B por edad y sexo, da cuenta que de los 32 

estudiantes correspondientes al 100%, el mayor porcentaje (78%) comprende 25 

participantes con 17 años de edad. Mientras que el 22% de los participantes presenta 18 

años y equivale a 7 personas. En cuanto al sexo se distribuye de igual forma, 50% son 

78%

22%
50%

50%

Edad y sexo de la muestra

17 18 Hombres Mujeres
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hombres y 50% son mujeres. De tal forma la mayor cantidad de estudiantes a quienes se 

les administró el instrumento tienen 17 años de edad para el momento de la aplicación. 

Tabla N° 5 Estadísticas descriptivas de los puntajes del I-CE para la muestra evaluada 

Estadísticos descriptivos 

I-CE Media D.E. Asimetría Curtosis 

CE-Total 332.09 16.17 0.35 -1.07 

Intrapersonal 106.66 9.40 0.20 -1.14 

Interpersonal 71.19 7.07 -0.29 -0.42 

Adaptabilidad 73.75 6.38 -0.22 -0.73 

Manejo de estrés 48.88 6.24 0.16 0.30 

Estado de ánimo 

general 

31.63 3.58 0.34 0.86 

CM 17.56 3.43 0.11 -0.79 

AS 19.56 3.22 0.47 1.36 

AC 26.75 4.24 -0.68 0.21 

AR 26.09 2.89 -0.01 0.58 

IN 16.69 2.83 -0.32 0.17 

EM 23.94 3.25 0.13 0.11 

RI 29.03 4.09 0.10 -0.75 

RS 18.22 3.01 0.54 1.16 

SP 25.47 2.94 0.11 1.40 

PR 24.16 3.18 0.83 0.50 

FL 24.13 3.73 0.98 0.91 

TE 24.38 4.76 -0.19 -0.17 

CI 24.50 4.04 -0.44 1.25 

FE 20.25 3.03 -0.08 -0.17 

OP 11.38 2.39 -0.07 -0.06 

Tabla 5. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020 

Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad;  

AC = autoconcepto; AR = autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; 

RI = relaciones interpersonales; RS = responsabilidad social; SP = solución de problemas;  

PR = prueba de la realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI = control de  

impulsos; FE = felicidad; OP = optimismo. 

 

Como se observa En la Tabla N°5 las estadísticas descriptivas de los puntajes directos 

alcanzados en el I-CE para la muestra seleccionada. Se visualiza la media, la desviación 

estándar, simetría, curtosis y los índices de validez de los componentes y de sus 

respectivos subcomponentes. La media del CE – Total se correspondió con 332.09 y su 

desviación estándar 16.17; mientras que la media del Coeficiente Interpersonal fue de 

106.66, siendo la más alta de todas las dimensiones, la media de la dimensión 

interpersonal alcanzó a 71.19, par adaptabilidad 73.75, manejo del estrés 48.88 y estado 

de ánimo general fue de 31.63. La dimensión con la media más elevada fue la 
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intrapersonal. En cuanto a los factores la media más alta fue para RI con 29,03, AC con 

26.75, seguido de AR con 26.09, SP con 25.47, siendo estas las cinco más elevadas. 

4.1.Efectos de la institución educativa y el sexo  

Tabla N° 6  

Resultados de Anova para efectos de institución educativa 

I-CE Media Desv. 

Desviación 

F Sig 

Total 

Sucre 332.63 18.55 

0.033 0.856 U.E.M.B 331.56 13.98 

Total 332.09 16.17 

Intrapersonal 

Sucre 106.50 10.97 

0.009 0.927 U.E.M.B 106.81 7.88 

Total 106.66 9.40 

Interpersonal 

Sucre 71.56 6.65 

0.087 0.770 U.E.M.B 70.81 7.67 

Total 71.19 7.07 

Adaptabilidad 

Sucre 74.06 6.44 

0.074 0.787 U.E.M.B 73.44 6.51 

Total 73.75 6.38 

Manejo de estrés 

Sucre 48.63 6.77 

0.050 0.825 U.E.M.B 49.13 5.86 

Total 48.88 6.24 

Estado de ánimo 

general 

Sucre 31.88 3.28 

0.152 0.700 U.E.M.B 31.38 3.95 

Total 31.63 3.58 
Tabla 6. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020 

 

En la tabla N° 6 se observan los resultados obtenidos del análisis de varianza 

(ANOVA) para examinar los efectos de la institución educativa a la que pertenecen los 

estudiantes evaluados, en los resultados obtenidos, a partir de ello se determinó que no 

existen diferencias estadísticamente significativas entre los estudiantes de la escuela 

Sucre y U.E.M.B en los que respecta al cociente emocional total y componentes 

intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo general 

(p>0.05).  

Las puntuaciones medias para cada una de las instituciones fueron muy parecidas 

tanto en el total como en las dimensiones, las variaciones son mínimas la media más alta 

se presentó en intrapersonal con 106.81 para la U.E.M.B y 106.50 para la Sucre; mientras 

que los valores más bajos se correspondieron para estado de ánimo general, Sucre 31,88 

y U.E.M.B 31.38. Tomando en consideración que los valores de p valor todos se ubican 

por encima de 0.05 las diferencias existentes no son significativos, es decir, el 
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comportamiento de ambos grupos es bastante parecido, en cuanto a su rendimiento en el 

Inventario. 

Tabla N° 7 Resultados de Anova para efectos de sexo 

  
Media Desv. 

Desviación 

F Sig 

Total 

Hombres 333.38 18.62 

0.196 0.661 Mujeres 330.81 13.78 

Total 332.09 16.17 

Intrapersonal 

Hombres 106.25 10.76 

0.058 0.811 Mujeres 107.06 8.15 

Total 106.66 9.40 

Interpersonal 

Hombres 72.25 8.15 

0.715 0.404 Mujeres 70.13 5.88 

Total 71.19 7.07 

Adaptabilidad 

Hombres 71.63 6.25 

3.879 0.058 Mujeres 75.88 5.95 

Total 73.75 6.38 

Manejo de estrés 

Hombres 50.00 6.69 

1.043 0.315 Mujeres 47.75 5.73 

Total 48.88 6.24 

Estado de ánimo 

general 

Hombres 33.25 3.30 

8.099 0.008 Mujeres 30.00 3.16 

Total 31.63 3.58 

 

Tabla 7. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 

En la tabla N° 7 se observa los resultados del análisis de varianza (Anova) para 

examinar los efectos del sexo, apreciándose que tampoco se encontraron diferencias 

significativas según el sexo (p>0.05). Los valores medios tanto para el coeficiente total 

como para cada una de las dimensiones son bastantes cercanos. En cuanto a las 

dimensiones se mantienen las puntuaciones más elevadas para la intrapersonal y las 

medias más bajas se manifiestan en estado de ánimos, por lo tanto,  el valor 0.008 

corresponde al estado de ánimo general. Siendo este último el que más se distancia del p 

de 0.05. 
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4.2. Correlaciones entre los subcomponentes del I-CE 

 

Tabla N° 8  

Correlaciones entre los subcomponentes del I-CE 

 
  CM AS AC AR IN EM RI RS SP PR FL TE CI FE OP 

CM 1.00 -0.05 0.28 .513** .358* 0.27 -0.09 0.08 0.13 0.10 0.27 -0.28 -.380* -0.03 0.06 

AS   1.00 0.01 -0.04 -0.22 0.28 0.17 -0.01 0.30 0.07 0.09 -0.13 0.01 0.09 -0.27 

AC     1.00 0.32 0.03 -0.11 0.17 0.10 0.07 0.10 0.21 0.14 -0.14 -0.05 0.24 

AR       1.00 0.23 0.12 0.07 0.06 -0.23 -0.01 0.33 -0.11 -0.15 -0.11 0.19 

IN         1.00 -0.15 -0.11 0.03 0.11 0.00 -0.06 -0.01 -0.05 -.453** 0.24 

EM           1.00 0.22 -0.13 -0.06 -0.10 0.21 -0.07 -.412* 0.02 -.378* 

RI             1.00 .415* -0.30 -0.09 0.15 0.05 0.02 -0.09 -0.03 

RS               1.00 -0.12 -0.11 0.12 0.09 0.28 0.23 0.27 

SP                 1.00 0.28 0.16 0.21 0.04 -0.23 0.07 

PR                   1.00 -0.03 0.33 -0.09 -0.28 -0.08 

FL                     1.00 .432* -.383* -0.22 0.32 

TE                       1.00 0.00 -0.23 0.27 

CI                         1.00 0.24 -0.06 

FE                           1.00 -0.14 

OP                             1.00 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Tabla 8. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020 

Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad; AC = 

autoconcepto; AR = autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; RI = relaciones 

interpersonales; RS = responsabilidad social; SP = solución de problemas; PR = prueba de la 

realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI = control de impulsos; FE = felicidad; OP 

= optimismo 

 

  Se examinó el grado de correlación entre los diferentes factores evaluados por el 

I-CE (Tabla N° 8).  La intercorrelación promedio de los 15 subcomponente es de 0.40 

(Tabla N°9); dicho valor indica una correlación moderada entre los factores debido a la 

naturaleza homogénea y compleja de la inteligencia emocional.  

La correlación más elevada se asocia a comprensión de sí mismo y 

autorrealización (0.51); de igual manera se encontró una relación negativa moderada entre 

felicidad e independencia (-0.45). Este valor se interpreta como que en la medida que los 

estudiantes se perciben más felices o presentan puntuaciones más elevadas en ese factor 

evidencian puntaciones menores en independencia. Los resultados negativos evidencian 
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una curva asimétrica cuya tendencia se ubica hacia la izquierda de la curva normal, es 

decir, por debajo de cero. 

 

Tabla N° 9  

Estadísticas de elemento de resumen 

 
 Media Mínimo Máximo Rango Máximo / Mínimo Varianza 

Correlaciones 

entre elementos 
0.40 -0.78 1.00 1.78 -1.29 0.04 

Tabla 9. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 

 

 

Como se observa en la tabla N° 9 se puede apreciar la correlación existente entre 

los elementos que conforman la prueba la cual se corresponde con 0.40, es decir una 

correlación moderada, entre estos, probablemente sujeta a la complejidad de la variable 

examinada y al tamaño de la muestra empleado.  Debido a que este no es un valor que se 

puede tomar como concluyente, tomando en cuenta el tamaño de la muestra, se procedió 

a efectuar un análisis de los ítems que pueden dar cuenta de dichos resultados. 

Tabla N° 10  

Ítems del conjunto1 IMN 

N° del 

ítem 
Contenido 

12 "Tengo la sensación de que algo no está bien en mi cabeza" 

25 "Creo que he perdido la cabeza" 

71 "Me siente como si estuviera separado (a) de mi cuerpo" 
       Tabla 10.    Elaborado por  Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 
 

El conjunto1 IMN consta de tres ítems que indican severa patología y que 

cuantitativamente no presentarían puntajes elevados en personas a quienes se les 

administre el I-CE regularmente. Los ítems son los siguientes:12,25 y 71. Es decir, en 

una muestra parecida a la empleada en esta investigación los puntajes obtenidos para esos 

ítems serian bajos y como consecuencia su influencia en el factor medido sería negativo, 

indicando que la persona presenta alteraciones significativas en este factor. 
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Tabla N° 11  

Ítems del conjunto2 IMN 

 
N° del 

ítem 
Contenido 

41 “Hago cosas muy raras” 

57 “Percibo cosas extrañas que los demás no ven” 

101 “Soy una persona muy rara” 

115 “Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender” 

Tabla 11. Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 
 

 En la tabla N° 11, se discrimina el conjunto2 IMN el cual quedó compuesto por 4 

ítems:41,57,101,115 que tienen un valor secundario para detectar sentimientos, 

pensamientos o conductas que son antagónicos a lo que se acepta convencionalmente. 

Analizando los ítems, se puede decir que estos no representan la mejor medida del factor 

en el cual se encuentran incluidos, para futuras mediciones podrían incluso eliminarse de 

la aplicación de la prueba o evaluar con más detalle su funcionamiento en el test.
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Tabla N° 12  

Correlación entre los subcomponentes del I-CE y los conjuntos de ítems IMN que revelan 

patología 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 12. Elaborado por Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad;  

AC = autoconcepto; AR = autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; 

RI = relaciones interpersonales; RS = responsabilidad social; SP = solución de problemas;  

PR = prueba de la realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI = control de impulsos; FE 

= felicidad; OP = optimismo. 

Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  

 

En la tabla N° 12, se detallan las correlaciones de los subcomponentes con los dos 

conjuntos de ítems de impresión negativa. Los resultados obtenidos indican que los 

estudiantes que tienen la sensación de que algo no está bien en mi cabeza, creen que han 

perdido la cabeza, se siente como si estuviera separado (a) de mi cuerpo" y de más ítems que 

constituyen el IMN, desarrollan un perfil general bajo EN I-CE. Por lo tanto, es importante 

que si una persona obtiene un puntaje alto en impresión negativa se lleve a cabo un análisis 

de las respuestas a los ítems que lo componen.  

Estos resultados se obtuvieron del análisis de todos los ítems con valores negativos o 

impresión negativa de acuerdo a las tablas precedentes, es decir, representa una correlación 

de los resultados de los ítems 12,25, 71, 41,57,101 y 115 con todos los factores, lo que 

Subcomponentes Conjunto1IMN Conjunto2IMP 

CM -0.020 -0.194 

AS -0.005 -0.122 

AC -0.106 -0.212 

AR -0.089 -0.078 

IN -0.032 -0.161 

EM -0.062 -0.213 

RI -0.195 -0.137 

RS -0.175 -.522** 

SP -.372* -0.008 

PR -0.026 -0.002 

FL -0.066 -0.127 

TE -0.236 -0.224 

CI -0.308 -0.007 

FE -0.084 -0.014 

OP -0.165 -0.101 
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demuestra que los estudiantes que obtuvieron puntuaciones negativas en dichos ítems 

presentaran puntuaciones más bajas en los 15 factores que conforman el inventario. 

4.3.Confiabilidad 

Tabla N° 13  

Coeficiente Alfa de Cronbach para los componentes y subcomponentes del I-CE 

I-CE Alfa de Cronbach 

CE total 0.82 

Componentes 
 

Intarpersonal 0.71 

Interpersonal 0.72 

CAD 0.78 

CM 0.82 

CAG 0.74   

Subcomponentes 

CM 0.69 

AS 0.7 

AC 0.72 

AR 0.71 

IN 0.73 

EM 0.75 

RI 0.68 

RS 0.72 

SP 0.8 

PR 0.76 

FL 0.79 

TE 0.8 

CI 0.85 

FE 0.78 

OP 0.69 

                      Tabla 13. Elaborado por Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 

 

Como se observa en la tabla N° 13 el coeficiente alfa de Cronbach fue de 0.82, que 

es considerado aceptable, es decir el inventario disfruta de confiabilidad, estadísticamente 

demostrada en la aplicación de esta prueba piloto. 

Los coeficientes más bajos se presentaron para los subcomponentes de relaciones 

interpersonales (0.68), comprensión de sí mismo (0.69) y optimismo (0.69). Los 12 factores 

restantes arrojan valores por encima de 0.70. 
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4.4.Validez 

Tabla N° 14  

Análisis factorial confirmatorio de segundo orden para la muestra evaluada 

Componentes Cargas estandarizadas (p) Correlaciones 

múltiples cuadradas 

Intrapersonal 0.72(***) 0.52 

Interpersonal 0.71(***) 0.50 

Adaptabilidad 0.73(***) 0.53 

Manejo del estrés 0.71(***) 0.50 

Estado ánimo general 0.85(***) 0.72 

           Tabla 14. Elaborado por Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Junio 2020  

 

 

En la tabla N° 14 y gráfico N° 6 se observan los resultados del análisis factorial 

confirmatorio (AFC) de segundo orden en la muestra de estudiantes considerados. Los 

parámetros estimamos es obtuvieron a través del software estadístico Amos.  Se evidencia 

que las cargas factoriales estandarizadas presentan valores superiores a 0.70, además, la 

probabilidad asociada al estadístico de prueba es significativo (***) ya que todos los valores 

son inferiores a 0,05. Las correlaciones cuadradas múltiples (R2) de cada componente es 

igual o superior a 0,50. 

 

 

Gráfico 6 Parámetros estimados estandarizados del análisis factorial confirmatorio de 

segundo orden sobre los componentes del I-CE 

Elaborado por Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020  
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CAPÍTULO V  

5.1. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

En la presente investigación se realizó un análisis psicométrico del Inventario de 

coeficiente Emocional BarOn I-CE, en una prueba piloto para adolescentes de 17 a 18 años 

de edad, de la Institución Fiscal Sucre y la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario en la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019 - 2020, se obtuvo como 

resultado fundamental una varianza de 0.40 lo que indica una correlación moderada, este 

resultado se asemeja a los obtenidos  en la investigación realizada en España por Sainz y 

colaboradores (2014) quienes también se realizaron un análisis psicométrico del Inventario 

de Inteligencia Emocional de BarOn para utilizarlo en ese país, obtuvieron como resultados, 

el análisis de la dispersión de los ítems indicó que, de manera general, las respuestas se 

distribuyeron en el rango de los todos los valores de la escala tipo likert empleada. El análisis 

factorial exploratorio ratificó que todos los ítems se agruparon en las cinco dimensiones, 

explicando un 41.1% de la varianza total, como se puede apreciar los porcentajes son bastante 

similares (Bar - On, 2018, pág. 15). 

En relación a la medición de la confiabilidad del inventario se calculó el alfa de Cronbach 

y el resultado fue de 0.82, el cual es considerado aceptable de acuerdo a ciertos autores como 

George y Mallery para quienes un coeficiente de .80 es bueno (Dolores, 2019, pág. 50). 

Tomando esa premisa como indicador se puede decir que la fiabilidad del instrumento es 

buena y su resultado se aproximó al obtenido por Ugarriza y Pajares, (2001) durante el 

proceso de estandarización peruana, en la cual se obtuvo 0.77 y 0.88. De acuerdo a este dato 

la confiabilidad obtenida en la presente investigación se encuentra dentro del rango alcanzado 

en el proyecto desarrollado en Perú, en consecuencia, se ratifica la confiabilidad del 

inventario.  

En cuanto a la validez del Inventario. Los parámetros estimados se obtuvieron a través del 

software estadístico Amos, logrando evidenciar que las cargas factoriales estandarizadas 

presentan valores superiores a 0.70, adicionalmente, la probabilidad asociada al estadístico 

de prueba es significativo presentó un valor significativo ya que todos los valores resultaron 

inferiores a 0,05 con una correlación cuadrada múltiple (R2) de cada componente igual o 

superior a 0,50. Los resultados obtenidos evidencian que las cargas factoriales se ubicaron 

todas alrededor de 0,50, siendo la más elevada para el coeficiente general de 0,772, seguida 

de CAD con 0,53, luego CIA con 0,52 y CIE y CME con 0,50, estos datos se asemejan a los 
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obtenidos por Ugarriza y Pajares, (2001), en los cuales el coeficiente general  presentó la 

carga más elevada seguida de CAG con 0,772, a continuación de CAD con 0,611,   CIE con 

0,463 y CME con 0,374, datos todos que evidencian que el instrumento efectivamente es 

capaz de medir lo que pretende.  

 

En relación a consistencia interna del inventario se realizó un análisis de las dimensiones 

y los factores que la conforman resultado en el cual se obtuvo como resultado que la 

correlación entre los componentes fue de 0.40, resultado bastante parecido los obtenidos por 

Ugarriza y Pajares, (2001) ya que las diferencias entre los subcomponentes son bastante 

mínimas entre un componente y otro, tal como se encontró en la presente investigación, lo 

cual denota homogeneidad en los ítems medidos.  

 

Tomando en consideración los valores de validez, confiabilidad, las características de la 

población y correlaciones obtenidas se procedió A diseñar un manual técnico del Inventario 

de Coeficiente Emocional de BarOn. El diseño del manual comprendió en primer lugar tomar 

los resultados obtenidos en la presente investigación y disponerlos de forma coherente para 

poder ser utilizados de forma práctica por quienes pudieran hacer uso de dichos datos. 

 

Las características del manual técnico del “Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn, de acuerdo a lo dispuesto en la presente investigación comprendió, diagramar una 

portada, una tabla de contenidos, el contenido del mismo comprende el desarrollo de una 

introducción, y desglose del concepto de Inteligencia Emocional, la descripción propiamente 

del inventario original, en la cual se presenta la ficha técnica del mismo, y algunas 

modificaciones que se han realizado al mismo. 

 

En un tercer epígrafe del manual se presentan los procesos de estandarización que se logró 

identificar en el ámbito mundial, luego se presentan las propiedades estadísticas del 

inventario, como la validez y las consideraciones generales para la aplicación, así como las 

instrucciones para la aplicación el mismo.  

 

Los beneficios de haber realizado una prueba piloto para la estandarización del Inventario 

de coeficiente Emocional BarOn I-CE se corresponden fundamentalmente con haber 

obtenido resultados en una muestra de 32 jóvenes ecuatorianos para quienes se pudo obtener 

el CIE total, y los valores específicos para cada una de las dimensiones. 
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5.2. CONCLUSIONES 

✓ Se determinaron las cualidades psicométricas del Inventario de Coeficiente 

Emocional de BarOn I-CE’, de acuerdo a una prueba piloto realizada con estudiantes 

de la Institución Fiscal Sucre y la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

Bicentenario en la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 2019 – 2020, se obtuvieron 

datos de la confiabilidad, validez y  correlaciones entre los subcomponentes, es decir, 

los factores y dimensiones en las cuales se desagregan, cuyo valor indicó una 

correlación moderada, entre estos.  

 

✓ Se obtuvo la confiabilidad del inventario, demostrada mediante los valores 

del alfa de Cronbach del Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE de 0.82, 

considerado estadísticamente aceptable e indicador de una buena confiabilidad. 

 

✓ Se corroboró la validez del Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-

CE la cual quedó demostrada mediante los valores de correlación, y análisis factorial 

de los ítems, factores y dimensiones establecidas comprobando que estos miden cada 

uno de los constructos definidos, lo que sustenta en valores superiores a 0.70. 

 

✓ El Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE presenta 

homogeneidad en los ítems que la conforman, es decir, las puntuaciones obtenidas 

para estos son bastante parecidas.  La correlación promedio de los 15 subcomponente 

es de 0.40; dicho valor indica una correlación moderada entre los factores debido a la 

naturaleza homogénea y compleja de la inteligencia emocional. La correlación más 

elevada se encuentre entre comprensión a sí mismo y autorrealización (0.51).  

 

✓ El análisis de todos los ítems con valores negativos o impresión negativa 

identificó los ítems 12, 25, 71, 41,57,101 y 115 con valores negativos, es decir, el 

análisis de los mismos indica que estos no representan la mejor medida del factor en 

el cual se encuentran incluidos, para futuras mediciones podrían incluso eliminarse 

de la aplicación de la prueba o evaluar con más detalle su funcionamiento en el test. 

 

✓ Se diseñó un manual técnico para el “Inventario de Coeficiente Emocional de 

BarOn de acuerdo a los resultados de la aplicación de una prueba piloto que contó 
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con una muestra de 32 estudiantes de Institución Fiscal Sucre y la Unidad Educativa 

Municipal del Milenio Bicentenario en la ciudad de Quito. Los resultados se 

empelaron como sustento de las propiedades psicométricas del inventario y 

posteriormente la diagramación y desarrollo del mismo. 

 

✓ El Manual técnico “Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn, se 

caracteriza por una presentación de acuerdo a los dispuesto por la APA, presentando 

como contenido las características del manual técnico del “Inventario de Coeficiente 

Emocional de BarOn, de acuerdo a lo dispuesto en la presente investigación 

comprendió, diagramar una portada, tabla de contenidos,  introducción, y desglose 

del concepto de Inteligencia Emocional, la descripción propiamente del inventario 

original, en la cual se presenta la ficha técnica del mismo, y algunas modificaciones 

que se han realizado así como los valores de referencia obtenidos con la muestra de 

estudiantes.. 

 

✓ Con la aplicación de la presente prueba piloto se obtuvo como beneficio 

principal la obtención de datos locales que muestran el comportamiento de 

adolescentes entre 17 y 18 años y su desempeño en cuanto a inteligencia emocional. 

 

✓ El manual diseñado sirve de guía de orientación con valores nacionales para 

futuros procesos de aplicación de la prueba. 
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5.3. RECOMENDACIONES 

✓ Continuar realizando investigaciones en las cuales se determinen las 

cualidades psicométricas del “Inventario de Coeficiente Emocional de BarOn I-CE’ 

en población ecuatoriana con muestras estadísticamente representativas ya que la 

muestra empleada en esta investigación fue muy pequeña y no representativa de toda 

la población ecuatoriana. 

 

✓ Realizar futuras investigaciones en la cuales se realice un muestreo 

estratificado por edades de la población ecuatoriana y pueda permitir la extrapolación 

de los resultados obtenidos. 

 

✓ Realizar nuevas investigaciones que permitan sustentar la validez del 

inventario, tomando como referencia los resultados obtenidos en la presente 

investigación. 

 

✓ Definir un proceso nacional de estandarización del “Inventario de Coeficiente 

Emocional de BarOn I-CE, avalado por las universidades en el cual se cuente con el 

personal idóneo para la realización del mismo, y de acuerdo a los criterios 

internacionales definidos para la estandarización de pruebas psicológicas. 

 

✓ Realizar un plan de estandarización en el cual se pueda ir cubriendo 

progresivamente la población necesaria con criterios estadísticos de muestreo que 

permitan contar con datos significativos por grupos poblacionales. 

 

✓ Dar a conocer los resultados obtenidos en la presente investigación en 

espacios académicos que permitan orientar la viabilidad de la realización de procesos 

de estandarización del inventario en virtud de la necesidad de conocer el desarrollo 

del coeficiente emocional de los niños y adolescentes del país.  

 

✓ Tomar en consideración las características del presente manual para el 

desarrollo de futuros procesos de estandarización en los cuales se refuerce el 

contenido del mismo. 
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✓ Utilizar los datos y metodología descrita en el manual desarrollado para 

ratificar los beneficios del mismo y su potencialidad como instrumento de apoyo a la 

medición de la inteligencia emocional. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Inventario de Coeficiente Emocional BarON ICE 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION  

       

 

       

OBJETIVO: Describir Cualidades esenciales de análisis psicométrico del Inventario 

emocional bar on i - ce, en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad de la 

institución fiscal sucre y de la unidad educativa municipal del milenio bicentenario en la 

ciudad de quito, en el periodo lectivo 2019 - 2020. 

 

Código de ética  

Cumplir y hacer cumplir el código de ética, en base a los principios del código de ética de 

la Universidad central del Ecuador; la confiabilidad los datos y respuestas que se entreguen 

a continuación no serán tergiversados, ni manipulados o utilizados de manera errada.  

Esta investigación de acuerdo con el Capítulo V. del código de ética de las prohibiciones 

está en conformidad de que todo fraude académico, plagio en todas sus manifestaciones 

queda totalmente prohibido 

DATOS INFORMATIVOS 

INSTITUCION EDUCATIVA: 

_______________________________________________________________________

______ 

NOMBRE 

COMPLETO:__________________________________________________________ 

PARALELO:_____

______ 

EDA

D: 

________

_____ FECHA: _______________________ 

GÉNE

RO: 

MASCUL

INO: 
 

FEMENI

NO: 
 

DISCAPACID

AD 
 

INSTRUCCIONES: 

Este Inventario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una descripción de ti 

mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones que aparecen 

a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la mayoría de 

las veces.  

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 

selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o 

"incorrectas", ni respuestas "buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de 

acuerdo a cómo eres.  

 

ESCALA 

DE 

NUN

CA 

POCAS 

VECES 

A 

VECES 

MUCHAS 

VECES 

SIEMPRE 

 

 1 2 3 4 5  
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MEDICIÓ

N 

       

TEMS 
NUN

CA 

POC

AS 

VEC

ES 

AVECES 

MUC

HAS 

VECE

S 

SIEM

PRE 

1 Para superar las dificultades que 

se me presentan actúo paso a 

paso. 

1 2 3 4 5 

2 Es difícil para mí disfrutar de la 

vida. 
1 2 3 4 5 

3 Prefiero un trabajo en el que se 

me diga casi todo lo que tengo 

que hacer 

1 2 3 4 5 

4 Sé cómo enfrentar los problemas 

más desagradables 
1 2 3 4 5 

5 Me agradan las personas que 

conozco 
1 2 3 4 5 

6 Trato de valorar y darle el mejor 

sentido a mi vida 
1 2 3 4 5 

7 Me resulta relativamente fácil 

expresar mis sentimientos. 
1 2 3 4 5 

8 Trato de ser realista, no me gusta 

fantasear ni soñar despierto(a). 
1 2 3 4 5 

9 Reconozco con facilidad mis 

emociones. 
1 2 3 4 5 

10 Soy incapaz de demostrar afecto 1 2 3 4 5 

11 Me siento seguro(a) de mí 

mismo(a) en la mayoría de las 

situaciones 

1 2 3 4 5 

12 Tengo la sensación de que algo 

no está bien en mi cabeza. 
1 2 3 4 5 

13 Tengo problema para controlarme 

cuando me enojo. 
1 2 3 4 5 

14 Me resulta difícil comenzar cosas 

nuevas. 
1 2 3 4 5 

15 Cuando enfrento una situación 

difícil me gusta reunir toda la 

información posible que pueda 

sobre ella. 

1 2 3 4 5 

16 Me gusta ayudar a la gente 1 2 3 4 5 

17 Me es difícil sonreír 1 2 3 4 5 

18 Soy incapaz de comprender cómo 

se sienten los demás. 
1 2 3 4 5 

19 Cuando trabajo con otro, tiendo a 

confiar más en sus ideas que en 

las mías 

1 2 3 4 5 
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20 Creo que puedo controlarme en 

situaciones muy difíciles 
1 2 3 4 5 

21 Realmente no sé para que soy 

bueno(a). 
1 2 3 4 5 

22 No soy capaz de expresar mis 

ideas 
1 2 3 4 5 

23 Me es difícil compartir mis 

sentimientos más íntimos con los 

demás 

1 2 3 4 5 

24 No tengo confianza en mí 

mismo(a). 
1 2 3 4 5 

25 Creo que he perdido la cabeza 1 2 3 4 5 

26 Soy optimista en la mayoría de 

las cosas que hago. 
1 2 3 4 5 

27 Cuando comienzo a hablar me 

resulta difícil detenerme. 
1 2 3 4 5 

28 En general, me resulta difícil 

adaptarme. 
1 2 3 4 5 

29 Me gusta tener una visión general 

de un problema antes de intentar 

solucionarlo 

1 2 3 4 5 

30 No me molesta aprovecharme de 

los demás, especialmente si se lo 

merecen 

1 2 3 4 5 

31 Soy una persona bastante alegre y 

optimista 
1 2 3 4 5 

32 Prefiero que otros tomen 

decisiones por mí 
1 2 3 4 5 

33 Puedo manejar situaciones de 

estrés, sin ponerme demasiado 

nervioso(a). 

1 2 3 4 5 

34 Pienso bien de las personas. 1 2 3 4 5 

35 Me es difícil entender cómo me 

siento. 
1 2 3 4 5 

36 He logrado muy poco en los 

últimos años 
1 2 3 4 5 

37 Cuando estoy enojado(a) con 

alguien se lo puedo decir. 
1 2 3 4 5 

38 He tenido experiencias extrañas 

que no puedo explicar. 
1 2 3 4 5 

39 Me resulta fácil hacer amigos(as). 1 2 3 4 5 

40 Me tengo mucho respeto. 1 2 3 4 5 

41 Hago cosas muy raras. 1 2 3 4 5 

42 Soy impulsivo(a), y eso me trae 

problemas. 
1 2 3 4 5 

43 Me resulta difícil cambiar de 

opinión. 
1 2 3 4 5 

44 Soy bueno para comprender los 

sentimientos de las personas. 
1 2 3 4 5 
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45 Lo primero que hago cuando 

tengo un problema es detenerme a 

pensar. 

1 2 3 4 5 

46 A la gente le resulta difícil confiar 

en mí. 
1 2 3 4 5 

47 Estoy contento(a) con mi vida. 1 2 3 4 5 

48 Me resulta difícil tomar 

decisiones por mí mismo(a). 
1 2 3 4 5 

49 No puedo soportar el estrés. 1 2 3 4 5 

50 En mi vida no hago nada malo. 1 2 3 4 5 

51 No disfruto lo que hago. 1 2 3 4 5 

52 Me resulta difícil expresar mis 

sentimientos más íntimos. 
1 2 3 4 5 

53 La gente no comprende mi 

manera de pensar. 
1 2 3 4 5 

54 Generalmente espero lo mejor 1 2 3 4 5 

55 Mis amigos me confían sus 

intimidades 
1 2 3 4 5 

56 No me siento bien conmigo 

mismo(a). 
1 2 3 4 5 

57 Percibo cosas extrañas que los 

demás no ven. 
1 2 3 4 5 

58 La gente me dice que baje el tono 

de voz cuando discuto. 
1 2 3 4 5 

59 Me resulta fácil adaptarme a 

situaciones nuevas. 
1 2 3 4 5 

60 Cuando intento resolver un 

problema analizo todas las 

posibles soluciones y luego 

escojo la que considero mejor. 

1 2 3 4 5 

61 Me detendría y ayudaría a un niño 

que llora por encontrar a sus 

padres, aun cuando tuviese algo 

que hacer en ese momento. 

1 2 3 4 5 

62 Soy una persona divertida. 1 2 3 4 5 

63 Soy consciente de cómo me 

siento. 
1 2 3 4 5 

64 Siento que me resulta difícil 

controlar mi ansiedad. 
1 2 3 4 5 

65 Nada me perturba. 1 2 3 4 5 

66 No me entusiasman mucho mis 

intereses 
1 2 3 4 5 

67 Cuando estoy en desacuerdo con 

alguien soy capaz de decírselo. 
1 2 3 4 5 

68 Tengo tendencia a fantasear y 

perder contacto con lo que ocurre 

a mi alrededor. 

1 2 3 4 5 

69 Me es difícil llevarme con los 

demás. 
1 2 3 4 5 
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70 Me resulta difícil aceptarme tal 

como soy. 
1 2 3 4 5 

71 Me siento como si estuviera 

separado(a) de mi cuerpo. 
1 2 3 4 5 

72 Me importa lo que puede 

sucederle a los demás. 
1 2 3 4 5 

73 Soy impaciente. 1 2 3 4 5 

74 Puedo cambiar mis viejas 

costumbres 
1 2 3 4 5 

75 Me resulta difícil escoger la mejor 

solución cuando tengo que 

resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

76 Si pudiera violar la ley sin pagar 

las consecuencias, lo haría en 

determinadas situaciones. 

1 2 3 4 5 

77 Me deprimo. 1 2 3 4 5 

78 Sé cómo mantener la calma en 

situaciones difíciles. 
1 2 3 4 5 

79 Nunca he mentido. 1 2 3 4 5 

80 En general me siento motivado(a) 

para continuar adelante, incluso 

cuando las cosas se ponen 

difíciles. 

1 2 3 4 5 

81 Trato de continuar y desarrollar 

aquellas cosas que me divierten. 
1 2 3 4 5 

82 Me resulta difícil decir "no" 

aunque tenga el deseo de hacerlo. 
1 2 3 4 5 

83 Me dejo llevar por mi 

imaginación y mis fantasías. 
1 2 3 4 5 

84 Mis relaciones más cercanas 

significan mucho, tanto para mí 

como para mis amigos. 

1 2 3 4 5 

85 Me siento feliz con el tipo de 

persona que soy. 
1 2 3 4 5 

86 Tengo reacciones fuertes, intensas 

que son difíciles de controlar. 
1 2 3 4 5 

87 En general, me resulta difícil 

realizar cambios en mi vida 

cotidiana. 

1 2 3 4 5 

88 Soy consciente de lo que me está 

pasando, aun cuando estoy 

alterado(a). 

1 2 3 4 5 

89 Para poder resolver una situación 

que se presenta, analizo todas las 

posibilidades existentes 

1 2 3 4 5 

90 Soy capaz de respetar a los demás 1 2 3 4 5 

91 No estoy contento(a) con mi vida 1 2 3 4 5 

92 Prefiero seguir a otros a ser líder. 1 2 3 4 5 
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93  Me resulta difícil enfrentar las 

cosas desagradables de la vida. 
1 2 3 4 5 

94 He violado la ley. 1 2 3 4 5 

95 Disfruto de las cosas que me 

interesan 
1 2 3 4 5 

96 Me resulta relativamente fácil 

decirle a la gente lo que pienso. 
1 2 3 4 5 

97 Tiendo a exagerar. 1 2 3 4 5 

98 Soy sensible a los sentimientos de 

las otras personas. 
1 2 3 4 5 

99 Mantengo buenas relaciones con 

los demás. 
1 2 3 4 5 

100 Estoy contento(a) con mi cuerpo 1 2 3 4 5 

101 Soy una persona muy extraña 1 2 3 4 5 

102 Soy impulsivo(a). 1 2 3 4 5 

103 Me resulta difícil cambiar mis 

costumbres. 
1 2 3 4 5 

104 Considero que es muy importante 

ser un(a) ciudadano(a) que 

respeta la ley. 

1 2 3 4 5 

105 Disfruto mis vacaciones y los 

fines de semana. 
1 2 3 4 5 

106 En general tengo una actitud 

positiva para todo, aun cuando 

surgen problemas 

1 2 3 4 5 

107 Tengo tendencia a depender de 

otros. 
1 2 3 4 5 

108 Creo en mi capacidad para 

manejar los problemas más 

difíciles 

1 2 3 4 5 

109 No me siento avergonzado(a) por 

nada de lo que he hecho hasta 

ahora 

1 2 3 4 5 

110 Trato de aprovechar al máximo 

las cosas que me gustan y me 

divierten 

1 2 3 4 5 

111 Los demás piensan que no me 

hago valer, que me falta firmeza 
1 2 3 4 5 

112  Soy capaz de dejar de fantasear 

para volver a ponerme en 

contacto con la realidad. 

1 2 3 4 5 

113  Los demás opinan que soy una 

persona sociable. 
1 2 3 4 5 

114 Estoy contento(a) con la forma en 

que me veo 
1 2 3 4 5 

115 Tengo pensamientos extraños que 

los demás no logran entender 
1 2 3 4 5 

116  Me es difícil describir lo que 

siento. 
1 2 3 4 5 



  

87 

 

117 Tengo mal carácter. 1 2 3 4 5 

118 Por lo general, me trabo cuando 

pienso acerca de las diferentes 

maneras de resolver un problema. 

1 2 3 4 5 

119 Me es difícil ver sufrir a la gente. 1 2 3 4 5 

120 Me gusta divertirme. 1 2 3 4 5 

121 Me parece que necesito de los 

demás más de lo que ellos me 

necesitan. 

1 2 3 4 5 

122 Me pongo ansioso(a). 1 2 3 4 5 

123 No tengo días malos. 1 2 3 4 5 

124 Intento no herir los sentimientos 

de los demás. 
1 2 3 4 5 

125 No tengo una buena idea de lo 

que quiero en la vida. 
1 2 3 4 5 

126 Me es difícil hacer valer mis 

derechos. 
1 2 3 4 5 

127 Me es difícil ser realista. 1 2 3 4 5 

128 No mantengo relación con mis 

amistades. 
1 2 3 4 5 

129 Haciendo un balance de mis 

puntos positivos y negativos me 

siento bien conmigo mismo(a). 

1 2 3 4 5 

130 Tengo una tendencia a explotar de 

cólera fácilmente. 
1 2 3 4 5 

131 Si me viera obligado(a) a dejar mi 

casa actual, me sería difícil 

adaptarme nuevamente. 

1 2 3 4 5 

132 En general, cuando comienzo 

algo nuevo tengo la sensación de 

que voy a fracasar. 

1 2 3 4 5 
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Anexo 2. Detalles de Confidencialidad 

 

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN 

 

COMITÉ DE ÉTICA EN ESTUDIOS CON SERES HUMANOS (SEISH) 

 

DECLARACIÓN DE CONFIDENCIALIDAD 

 

NOMBRE DE LA 

INVESTIGACIÓN 

Análisis psicométrico del Inventario de coeficiente Emocional Bar 

On  I-CE, en una prueba piloto para adolescentes de 17 a 18 años de 

edad, de la Institución Fiscal Sucre y la Unidad Educativa Municipal 

del Milenio Bicentenario en la ciudad de Quito, en el periodo lectivo 

2019 - 2020. 

NOMBRE DEL 

INVESTIGADOR 

Fernández Pilco Lizeth Alexandra  

Inga Andrade Andrea Elizabeth 

DESCRIPCIÓN DE LA 

INVESTIGACIÓN 

La problemática que se pretende abordar es de gran importancia 

dado que diversos estudios han evidenciado la necesidad de conocer 

las cualidades psicométricas de los cuestionarios, especialmente los 

que miden la inteligencia emocional. Las medidas de este factor se 

han elaborado en función del constructo formulado por sus autores. 

De acuerdo a sus postulados (Bar - On, 2018) definió la inteligencia 

emocional como “Un grupo de habilidades emocionales, 

interpersonales y personales que determinan la capacidad para 

afrontar las exigencias y los logros vitales” (pág. 6). Desde esta 

concepción diseñaron el EQ-iYV Inventario de Inteligencia 

Emocional de Bar On para jóvenes, el cual impulsó posteriormente 

el desarrollo de otras escalas. 

OBJETIVO GENERAL 

Describir el análisis psicométrico del Inventario de coeficiente 

Emocional Bar On  I-CE, en una prueba piloto para adolescentes de 

17 a 18 años de edad, de la Institución Fiscal Sucre y la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio Bicentenario en la ciudad de 

Quito, en el periodo lectivo 2019 - 2020. 
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OBJETIVO 

ESPECÍFICOS 

✔ Determinar la consistencia interna de los ítems del 

“Inventario de Coeficiente Emocional de Baron I-CE”. 

✔ Determinar la consistencia interna del factor del “Inventario 

de Coeficiente Emocional de Baron I-CE”. 

✔ Establecer la confiabilidad del “Inventario de Coeficiente 

Emocional de Baron I-CE”. 

✔ Conocer   la homogeneidad de los ítems que conforman el 

“Inventario de Coeficiente Emocional de Baron I-CE. 

✔ Diseñar escalas de ajuste psicométrico para la medición del 

instrumento “Inventario de Coeficiente Emocional de Baron 

I-CE” 

✔ Establecer la equivalencia léxica para la construcción de los 

niveles empleados en la aplicación del “Inventario de 

Coeficiente Emocional de Baron I-CE”. 

✔ Diseñar un manual técnico de aplicación del “Inventario de 

Coeficiente Emocional de Baron I-CE”, en población 

ecuatoriana. 

 

BENEFICIOS Y 

RIESGOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

Directo, para los profesionales en el área “Educativa y Psicológica”, 

obtendrán de primera fuente información actualizada y de la misma 

manera beneficiarán de manera indirecta a toda la población que 

cumpla con las características estudiadas. 

No existen riesgos. 

CONFIDENCIALIDAD 

Toda la información obtenida de los participantes será manejada con 

absoluta confidencialidad por parte de los investigadores. Los datos 

de filiación serán utilizados exclusivamente para garantizar la 

veracidad de estos y a estos tendrán acceso solamente los 

investigadores y organismos de evaluación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

DERECHOS 

La realización de la presente investigación no proporciona ningún 

derecho a los investigadores, a excepción de los de tipo 

estrictamente académico. 
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Anexo 3. Declaratoria de Confidencialidad 

 

DECLARATORIA DE CONFIDENCIALIDAD 

 

Nosotras, Fernández Pilco Lizeth Alexandra; portador/a de la Cédula de Ciudadanía 

No.1726598905, Inga Andrade Andrea Elizabeth portadora de la Cédula de Ciudadanía No 

1716489826 en nuestra  calidad de Investigadoras, dejamos expresa constancia de que hemos 

proporcionado de manera veraz y fidedigna toda la información referente a la presente 

investigación; y que utilizaremos los datos e información que recolectaremos  para la misma, 

así como cualquier resultado que se obtenga de la investigación EXCLUSIVAMENTE para 

fines académicos, de acuerdo con la descripción de confidencialidad antes detallada en este 

documento. 

Además, somos consciente de las implicaciones legales de la utilización de los datos, 

información y resultados recolectados o producidos por esta investigación con cualquier otra 

finalidad que no sea la estrictamente académica y sin el consentimiento informado de los 

pacientes participantes. 

 

En fe y constancia de aceptación de estos términos, firmo como Autor/a de la investigación 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE INVESTIGADOR CÉDULA IDENTIDAD FIRMA 

FERNÁNDEZ PILCO LIZETH 

ALEXANDRA 
1726598905  

INGA ANDRADE ANDREA 

ELIZABETH 
1716489826  
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Anexo 4. Formulario de Consentimiento Informado 

 

Quito, día de mes de 2020 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los representantes legales o 

tutores de los adolescentes de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario” a quienes se invita a participar en el estudio 

Cualidades emocional bar on i - ce, en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad. 

 

Hola. Nuestros nombres son Lizeth Fernández y Andrea Inga, de la Universidad Central del 

Ecuador, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la carrera de Psicología 

Educativa y Orientación. Estamos realizando un estudio para describir las Cualidades 

esenciales de análisis psicométrico del Inventario emocional Bar on i - ce, en el piloto de los 

adolescentes de 17 a 18 años de edad, para ello queremos pedirles que nos apoyen. 

La participación en el estudio consistiría en llenar el  “Inventario de cociente emocional de 

Baron (I-CE)”, la participación será de manera voluntaria, es decir; aun cuando el 

representante legal hayan dado el permiso, si el estudiante no desea participar puede decir 

que no. También es importante que sepa que, si en un momento dado ya no quiere el 

estudiante continuar en el estudio, no habrá ningún problema.  

Toda la información proporcionada será confidencial, es decir no se dirá a nadie las 

respuestas o resultados brindados por el estudiante. Solo lo sabrán las investigadoras del 

estudio, cabe mencionar que serán utilizados con fines científicos-académicos. El estudiante 

no será sometido a ningún riesgo durante el estudio, con el fin de aporta resultados claros y 

precisos a la Comunidad Educativa. 
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CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Yo,……………………………………………………….portador de la cédula de ciudadanía 

número………………….., en mi calidad de representante legal del menor 

……………………….estudiante de la Unidad Educativa Municipal del Milenio 

“Bicentenario”,  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con 

los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

 

Entiendo que a mi representado se le realizará la aplicación del “Inventario del cociente 

Emocional de Baron para conocer el nivel de inteligencia emocional. 

Entiendo que los beneficios de la investigación que se realizará, serán para la comunidad 

educativa y que la información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y 

confidencialidad, y que será utilizada exclusivamente con fines investigativos y académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido  la oportunidad de hacer preguntas sobre todos los 

aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas a mi entera satisfacción en 

términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro que se me ha proporcionado la 

información, teléfonos de contacto y dirección de los investigadores a quienes podré 

contactar en cualquier momento, en caso de surgir alguna duda o pregunta, las misma que 

serán contestadas verbalmente, o, si yo deseo, con un documento escrito. 

 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle durante el 

transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirar del estudio a mi 

representado en cualquier momento, sin que esto genere derecho de indemnización para 

cualquiera de las partes. 

Comprendo que si mi representado se enferma o lastima como consecuencia de la 

participación en esta investigación, se le proveerá de cuidados médicos. 

Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la investigación serán asumidos por el 

investigador.   

 

En virtud de lo anterior declaro que:  he leído la información proporcionada; se me ha 

informado ampliamente del estudio antes mencionado, con sus riesgos y beneficios;  se han 

absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas que he realizado; y, que la identidad, 

historia clínica y los datos relacionados con el estudio de investigación se mantendrán bajo 

absoluta confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que consiento 

voluntariamente que mi representado participe en esta investigación en calidad de 

participante, pudiendo retirarse de ésta en cualquier momento sin que esto genere 

indemnizaciones de tipo alguno para cualquiera de las partes. 

Nombre del Participante:……………………………………………………………………... 

Institución a la que pertenece:………………………………………………………………… 

Nombre del representante legal:……………………………………………………………… 

Cédula de ciudadanía…………………………………………………………………………. 

Firma del Representante legal 

 

Anexo 5. Modelo de Revocación del Consentimiento Informado 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

Aprobado por MSP: Of. N°MSP-VGVS-2017-0955-O /21-11-2017 

 

MODELO DE REVOCACIÓN DEL CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

“Nivel de Inteligencia Emocional entre los estudiantes de 15 a 18 años de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa Municipal del Milenio “Bicentenario”y 

Estudiantes de la Institución Educativa Fiscal “Sucre”, de la ciudad de Quito, en el período 

lectivo 2019-2020” 

 

Responsable: Lizeth Alexandra Fernàndez Pilco y Andrea Elizabeth Inga Andrade; 

Universidad Central del Ecuador 

 

Yo…………………………………como participante de……años de edad. Con domicilio 

en………………………………………….. con C.I ……………………………revoco el 

consentimiento para la participación de la aplicación del “Inventario de cociente emocional 

de Baron (I-CE)”, en fecha ………………….; que doy con esta fecha por finalizado, sin 

tener que dar explicación y sin que esto pueda afectar a la confidencialidad que se me 

proporciona. Esta revocación del consentimiento dado en su día implica la eliminación 

inmediata de los datos obtenidos, que no podrán ser utilizados para ningún fin. 

En……………. De ……………. de 20……. 

Firma del participante 

 

 

Nombre: 

C.I 

Firma de testigo 

 

 

Nombre: 

C.I 

Dirección: ciudadela universitaria   teléfono: 3216-365 

Edificio de servicios generales  E-mail: msbastidas@uce.edu.ec 

/gmrea@uce.edu.ec 

 

Anexo 6. Idoneidad ética y experticia del Investigador 

. 

mailto:msbastidas@uce.edu.ec
mailto:gmrea@uce.edu.ec
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

Quito, DM            2020 

 

Señores: 

Comité de Ética 

 

Yo, Lizeth Alexandra Fernández Pilco identificada con cédula de ciudadanía número 

172659890-5, estudiante egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, declaró ser la autora de la investigación 

Cualidades esenciales de análisis psicométrico del Inventario emocional Bar on I - CE, 

en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad de la institución fiscal sucre y de 

la unidad educativa municipal del milenio bicentenario en la ciudad de quito, en el 

periodo lectivo 2019 - 2020, esta es la primera vez que realizo este tipo de estudios, pero 

tengo el conocimiento teórico que he recibido durante los nueve semestres de pregrado y el 

cuál logre terminar, como para poder llevar a cabo la siguiente investigación. 

_________________ 

Lizeth Fernàndez 

ESTUDIANTE 

172659890-5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL INVESTIGADOR 

Quito, DM            2020 

 

Señores: 

Comité de Ética 

Yo, Andrea Elizabeth Inga Andrade  identificada con cédula de ciudadanía número 

171648982-6, estudiante egresada de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, declaró ser la autora de la investigación 

Cualidades esenciales de análisis psicométrico del Inventario emocional Bar on I - CE, 

en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad de la institución fiscal sucre y de 

la unidad educativa municipal del milenio bicentenario en la ciudad de quito, en el 

periodo lectivo 2019 - 2020, esta es la primera vez que realizo este tipo de estudios, pero 

tengo el conocimiento teórico que he recibido durante los nueve semestres de pregrado y el 

cuál logre terminar, como para poder llevar a cabo la siguiente investigación. 

 

 

__________________ 

Andrea Inga 

ESTUDIANTE 

171648982-6 
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Anexo 7. Idoneidad ética y experticia del tutor 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

IDONEIDAD ÉTICA Y EXPERTICIA DEL TUTOR 

Quito, DM            2020 

 

Señores: 

Comité de Ética 

 

Yo, Carlos Jiménez  identificado con cédula de ciudadanía número…………, docente titular 

de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador, declaro que en la institución he sido tutor de varias tesis, por lo que estoy en la 

capacidad de dirigir la presente investigación: Cualidades esenciales de análisis 

psicométrico del  emocional Bar On I - CE, en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 

años de edad de la institución fiscal sucre y de la unidad educativa municipal del milenio 

bicentenario en la ciudad de quito, en el periodo lectivo 2019 - 2020. 

 

 

__________________ 

Dr. Carlos Jiménez  

DOCENTE – TUTOR 

C.C.  
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Anexo 8. Declaración de conflictos de intereses del investigador 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, DM    2020  

 

Yo, Lizeth Alexandra Fernández Pilco con cédula de ciudadanía número 172659890-5, 

comprendo que el conflicto de intereses surge cuando un investigador tiene relación con 

alguna entidad pública o privada de tipo  económica, política, laboral, familiar o personal  

que influya inapropiadamente en sus acciones, afectando su criterio científico aplicado a la 

investigación, la misma que pudiera causar un posible conflicto de interés, además entiendo 

que la seguridad de los sujetos participantes debe primar siempre y que el investigador debe 

asegurar la validez de su estudio. Debido a lo antes mencionado declaro que:  

 

No presento conflictos de interés para la realización del estudio en mención. 

 

Como constancia de esta declaración de inexistencia de conflictos de intereses firma:  

 

______________________ 

Lizeth Fernàndez 

C.C. 172659890-5 
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UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL INVESTIGADOR 

 

Quito, DM    2020 

 

Yo, Andrea Elizabeth Inga Andrade con cédula de ciudadanía número 171648982-6, 

comprendo que el conflicto de intereses surge cuando un investigador tiene relación con 

alguna entidad pública o privada de tipo  económica, política, laboral, familiar o personal  

que influya inapropiadamente en sus acciones, afectando su criterio científico aplicado a la 

investigación, la misma que pudiera causar un posible conflicto de interés, además entiendo 

que la seguridad de los sujetos participantes debe primar siempre y que el investigador debe 

asegurar la validez de su estudio. Debido a lo antes mencionado declaro que:  

 

No presento conflictos de interés para la realización del estudio en mención. 

 

Como constancia de esta declaración de inexistencia de conflictos de intereses firma:  

 

 

 

______________________ 

Andrea Inga 

C.C. 171648982-6 
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Anexo 9. Declaración de conflictos de intereses del tutor 

 

 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SUBCOMITÉ DE ÉTICA DE INVESTIGACIÓN EN SERES HUMANOS 

DECLARACIÓN DE CONFLICTOS DE INTERESES DEL TUTOR 

 

Quito, DM    2020 

 

Yo, Carlos Jiménez con cédula de ciudadanía número ………………. comprendo que el 

conflicto de intereses surge cuando un investigador tiene relación con alguna entidad pública 

o privada de tipo económica, política, laboral, familiar o personal  que influya 

inapropiadamente en sus acciones, afectando su criterio científico aplicado a la investigación, 

la misma que pudiera causar un posible conflicto de interés, además entiendo que la seguridad 

de los sujetos participantes debe primar siempre y que el investigador debe asegurar la 

validez de su estudio. Debido a lo antes mencionado declaro que:  

 

No presento conflictos de interés para la realización del estudio en mención. 

 

Como constancia de esta declaración de inexistencia de conflictos de intereses firma:  

 

______________________ 

PhD. Carlos Jiménez  

    Docente-Tutor 

C.C. 
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Anexo 10: Autorización de la aplicación 

 

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

UNIDAD DE TITULACION    

 

Quito, 13 de Febrero del 2020 

 

DOCTORA  

Rita de la Cueva Constante. 

RECTORA DE LA UNIDAD EDUCATIVA MUNICIPAL DEL MILENIO 

“BICENTENARIO” 

Presente. - 

 

De mis consideraciones: 

Me dirijo a usted para solicitarle comedidamente autorice que las Srtas. Fernández Lizeth 

con  CI: 1726598905 e Inga Andrea con CI: 1716489826, estudiantes de la  Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, puedan aplicar el instrumento “Inventario de Baron (I-

CE)”, para recolectar información que permita sustentar el proyecto de Tesis  cuyo tema es 

Cualidades esenciales de análisis psicométrico del Inventario emocional Bar on i - ce, 

en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad de la institución fiscal sucre y de 

la unidad educativa municipal del milenio bicentenario en la ciudad de quito, en el 

periodo lectivo 2019 - 2020 

 

 

El mismo que fue estudiado y aprobado previamente en las diferentes instancias de nuestra 

unidad académica y en este momento se encuentra en su fase de ejecución, por lo que le 

solicito además que se le brinde las facilidades logísticas e institucionales para que pueda 

llevar a cabo este proceso en los mejores términos posibles. 

 

Es un compromiso de las investigadoras garantizar que estos procedimientos sean realizados 

con todos los requerimientos científicos y humanos, así como velar para que las 

informaciones obtenidas sean manejadas de la manera apropiada de acuerdo a los parámetros 

éticos y legales establecidos con este fin. 

 

Atentamente,____________________________ 

DR. CARLOS JIMENEZ  

DOCENTE TUTOR DE LA INVESTIGACION 

Correo electrónico: cjimeneza@hotmail.com  

Teléfono: 099 983 0662 

 

 

 

 

 

mailto:cjimeneza@hotmail.com
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FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA 

UNIDAD DE TITULACION    

 

Quito, 13 de Febrero del 2020 

 

MSC. 

Byron Asimbaya. 

RECTOR DE LA INSTITUCIÒN EDUCATIVA FISCAL “SUCRE” 

Presente. - 

 

De mis consideraciones: 

Me dirijo a usted para solicitarle comedidamente autorice que las Srtas. Fernández Lizeth 

con  CI: 1726598905 e Inga Andrea con CI: 1716489826, estudiantes de la  Carrera de 

Psicología Educativa y Orientación, puedan aplicar el instrumento “Inventario de Baron (I-

CE)”, para recolectar información que permita sustentar el proyecto de Tesis  cuyo tema es 

Cualidades esenciales de análisis psicométrico del Inventario emocional Bar on i - ce, 

en el piloto de los adolescentes de 17 a 18 años de edad de la institución fiscal sucre y de 

la unidad educativa municipal del milenio bicentenario en la ciudad de quito, en el 

periodo lectivo 2019 - 2020 

 

El mismo que fue estudiado y aprobado previamente en las diferentes instancias de nuestra 

unidad académica y en este momento se encuentra en su fase de ejecución, por lo que le 

solicito además que se le brinde las facilidades logísticas e institucionales para que pueda 

llevar a cabo este proceso en los mejores términos posibles. 

 

Es un compromiso de las investigadoras garantizar que estos procedimientos sean realizados 

con todos los requerimientos científicos y humanos, así como velar para que las 

informaciones obtenidas sean manejadas de la manera apropiada de acuerdo a los parámetros 

éticos y legales establecidos con este fin. 

 

Atentamente, 

_____________________________ 

DR. CARLOS JIMENEZ  

DOCENTE TUTOR DE LA INVESTIGACION 

Correo electrónico: cjimeneza@hotmail.com  

Teléfono: 099 983 0662 

 

 

 

mailto:cjimeneza@hotmail.com
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I. CONSIDERACIONES SOBRE EL INVENTARIO 

INTRODUCCIÓN 

El Inventario de BarOn para niños y adolescentes como medida de la inteligencia 

emocional constituye hoy día un proceso importante en diferentes áreas del quehacer humano 

como la educación y psicología, para quienes han decido estudiar el tema. En Ecuador las 

investigaciones realizadas utilizando el Inventario no cuentan con una estandarización con 

población nacional, por lo tanto, con este manual se presentan resultados que permitirán 

disponer de datos para adolescentes entre 16 a 19 años, de acuerdo a la prueba piloto 

realizada.  

La prueba fue estandarizada en Canadá y Estado Unidos, donde se efectuó una aplicación 

a 9.172 personas, llegando a utilizar un análisis correlacional, el cual arrojó asociaciones 

moderadas y bajas de 92. para diferentes ítems tanto para la versión completa como para la 

abreviada. En primera instancia se efectuó un análisis factorial con los ítems componentes 

de los cinco factores en los cuales se incluyó niños y adolescentes estadounidenses de 

distintas razas. Para esto se empleó la técnica de rotación ortogonal en la cual se minimizan 

las variables que presentan cargas elevadas y se simplifica la interpretación de los factores 

circunscribiéndola a los de mayor significación. Como resultado de ese proceso se obtuvo la 

existencia de una correspondencia cercana entre las cuatro escalas. Adicionalmente, se aplicó 

un retes en el cual se obtuvo un coeficiente de .77 y .88 para su versión completa y abreviada, 

lo que muestra una correlación estadísticamente significativa   (Bar - On, 2018, pág. 22). 

El uso del inventario se popularizó rápidamente debido a que los procesos de validación 

han permitido determinar que disfruta de los parámetros de validez y confiabilidad, por lo 

que posterior al primer proceso de estandarización, también se han realizado proyectos 

parecidos en Asia (China) efectuado por Esnaola y compañeros (2017), África Hassan y 

Sader (2005),  Europa, Kun y colaboradores (2012) en Hungría  y López, Pulido y Berrios 

(2014) en España, y en Latinoamérica, Ruvalcaba y colaboradores (2014) en México y 

Ugarriza y Pajares, (2001), en Perú.  
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Inteligencia Emocional 

Peter Salovey y Mayer (1990) propusieron el término “inteligencia emocional” en 1990 

y continuaron realizando investigaciones que sustentaran el significado de la misma. 

Conceptualizaron la capacidad emocional soportada en el Modelo de inteligencia (Salovey 

& Mayer, 1997) que se basó en el trabajo de Gardner y su visión sobre la inteligencia 

personal. El modelo implica cinco áreas amplias como conocer y manejar las propias 

emociones, estar automotivado, reconocer los sentimientos de los demás y manejar las 

relaciones con los demás. 

Por su parte Salovey y Mayer (1997) redefinieron la inteligencia emocional y 

propusieron cuatro ramas: la percepción emocional, asimilación emocional, conocimiento 

emocional y direccionalidad emocional. Los autores expresan que las cuatro ramas trabajan 

jerárquicamente en el desarrollo de las emociones, actuando a través de una representación 

básica o a un nivel bajo, y el manejo emocional sin embargo actúa de forma más compleja o 

superior (Mayer D. , Salovey, Caruso, & Sitarenios, 2001, pág. 11). 

Posteriormente, Bar-On (1988) introdujo el término “Cociente Emocional” en su 

disertación doctoral como un diálogo sobre la conciencia inteligente. Su modelo de 

inteligencia emocional puede verse basada en una inteligencia mixta, también consistente en 

habilidades cognitivas y aspectos de personalidad, salud y bienestar. 

Se relaciona con un potencial de rendimiento y superación, se considera orientado a 

procesos más que a resultados (Bar-On, 2002). Definió Inteligencia emocional como un 

conjunto de capacidades, competencias y habilidades no cognitivas que influyen en la 

capacidad para tener éxito al afrontar las demandas y presiones ambientales. 

Según Bar-On R (2002) una inteligencia emocional insuficiente puede significar una falta 

de éxito y la existencia de problemas emocionales, considera que la inteligencia emocional 

y la inteligencia cognitiva específicamente igualmente al general de un sujeto inteligente, que 

eventualmente indica éxito potencial en la vida de uno. 
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II. EL INVENTARIO DE BARON PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  

Descripción 

Ficha Técnica del “Inventario de Coeficiente Emocional Barón I – CE” 

• Nombre original:   EQ-I BarOn Emotional Quotient Inventory.  

• Autor:     Reuven Bar-On.  

• Procedencia:    Toronto-Canadá.  

• Adaptación peruana:  Nelly Ugarriza.  

• Administración:   Individual o colectiva. Tipo cuadernillo.  

• Duración:    Sin límite de tiempo. Aproximadamente de 30 a 40  

     minutos.  

• Aplicación:    Sujetos de 15 años y más. Nivel lector de sexto grado 

     de primaria.  

• Puntuación:    Calificación manual o computarizada. 

• Significación:    Evaluación de las habilidades emocionales y sociales. 

• Tipificación:    Baremos peruanos. 

• Usos:     Educacional, clínico, jurídico, médico, laboral y en la 

     investigación. Son potenciales usuarios aquellos  

     profesionales que se desempeñan como consultores de 

     desarrollo organizacional, psicólogos, psiquiatras,  

     médicos, trabajadores sociales, consejeros y 

orientadores vocacionales.        

 

Versión Larga 

La primera versión del Inventario de BarOn para niños y adolescentes se realizó con 

133 ítems. El inventario presenta un formato de escala de respuesta tipo Likert, a través del 

cual se evalúan las dimensiones abajo señaladas (Ugarriza, 2001, p. 11). 
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El inventario consta de 5 escalas mediante las cuales se miden los factores de 

inteligencia emocional total, general, impresión positiva e inconsistencia, empleando una 

escala de Likert se obtienen las puntuaciones obtenidas permiten emplear dos mecanismos 

de validez a través de los cuales se califica la coherencia de las respuestas y la presentación 

de las mismas. Todas las investigaciones en las cuales se ha aplicado el instrumento han 

arrojado resultados positivos acerca de su validez y confiabilidad (Armstrong, 2006, p. 19).  

Intrapersonal (CIA),  

Interpersonal (CIE) 

Adaptabilidad (CAD) 

Manejo del estrés (CM) 

Estado de Animo general (CAG) 

Cada dimensión se encuentra conformada por una serie de factores como se detalla a 

continuación 

 

 

Gráfico 7 Estructura del Inventario de Baron 

Fuente: Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

 

Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad; AC = autoconcepto; AR = 

autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; RI = relaciones interpersonales; RS = responsabilidad 

social; SP = solución de problemas; PR = prueba de la realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI 

= control de impulsos; FE = felicidad; OP = optimismo 
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Cada una de las dimensiones se evalúa a través de los ítems dispuestos en el inventario tal 

como se detalla a continuación 

DIMENSIÓN 

CIA CIE CAD CM CAG 

CM AS AC AR IN EM RI RS SP PR FL TE CI FE OP 

7 22 11 6 3 18 10 16 1 8 14 4 13 2 11 

9 37 24 21 19 44 23 30 15 35 28 20 27 17 20 

23 67 40 36 32 55 31 46 29 38 43 33 42 31 26 

35 82 56 51 48 61 39 61 45 53 59 49 58 47 54 

52 97 70 66 92 72 55 72 60 68 74 64 73 62 80 

63 111 85 81 107 98 62 76 75 83 80 78 86 77 106 

88 126 100 95 121 119 69 90 89 88 103 93 102 91 108 

116   114 110   124 84 98 118 97 131 108 110 105 132 

    129 121     99 104   112   122 117 120   

       113 119   127     130     

       128                 
Gráfico 8 Conformación de las dimensiones del Inventario de Baron 

                   Fuente: Inventario Coeficiente Barón I – CE” 
Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad; AC = autoconcepto; AR = 

autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; RI = relaciones interpersonales; RS = responsabilidad 

social; SP = solución de problemas; PR = prueba de la realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI 

= control de impulsos; FE = felicidad; OP = optimismo 

 

 

Modificaciones en las dimensiones 

III ESTANDARIZACIÓN DEL INVENTARIO DE BARON PARA NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 

ESTANDARIZACIÓN DEL INVENTARIO 

Estandarización del Inventario de Bar- On en Canadá y Estado Unidos 

 El primer proceso de estandarización del Inventario de Inteligencia BarOn I–CE se 

efectuó con una muestra de más de 9.172 niños y adolescentes canadienses y 

estadounidenses. Se realizó una aplicación a esa cantidad de personas, estadísticamente 

realizaron un análisis correlacional, el cual arrojó asociaciones moderadas y bajas de 92. En 

ese proyecto se aplicó tanto la versión completa como la abreviada. En una primera medición 

se efectuó un análisis factorial con los ítems componentes de los cinco factores, la muestra 
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empleada trabajó con niños y adolescentes estadounidenses de diferentes razas, incluyendo 

latinos, residentes. Para esto se empleó la técnica de rotación ortogonal en la cual se 

minimizan las variables que presentan cargas elevadas y se simplifica la interpretación de los 

factores circunscribiéndola a los de mayor significación.  

Como resultado del primer proceso de estandarización del Inventario de Inteligencia 

BarOn I–CE, se obtuvo la existencia de una correspondencia cercana entre las cuatro escalas. 

Adicionalmente, se aplicó un retes en el cual se obtuvo un coeficiente de .77 y .88 para su 

versión completa y abreviada, lo que muestra una correlación estadísticamente significativa. 

De acuerdo a los resultados obtenidos se definieron los parámetros de aplicación en función 

de la edad, sexo, escolaridad y ascendencia de las personas  (Bar - On, 2018, pág. 22). 

Estandarización en Asia 

Por su parte, Esnaola y compañeros (2017) realizaron una adaptación del Invetario de 

BarOn, en la población China, debido a la carencia de instrumentos en ese país orientados a 

la medición de la inteligencia emocional, especialmente en la población de adolescentes, se 

propusieron como objetivo determinar la validez de las puntuaciones y cómo estas se 

adaptaban a esa población. La muestra llegó a conformarse con 406 adolescentes (236 niñas). 

Los resultados ratificaron la multidimensionalidad del EQ-i: YV-S, es decir, la conformación 

de acuerdo a la medición de las cinco dimensiones, pero la estructura jerárquica no recibió 

apoyo empírico.  

Al describir los resultados, Esnaola y compañeros (2017), encontraron que tres de las 

cuatro subescalas originales (todas a excepción de interpersonales) presentaron índices de 

confiabilidad aceptables. Adicionalmente, a pesar de que el impacto de la subescala de 

impresión positiva en las respuestas a las escalas principales fue regularmente bajo, sus 

valores no podían ser descartados, y su impacto debe adecuarse en investigaciones futuras 

del EQ-i: YV-S. Finalmente, cuatro subes calas principales de EQ-i: YV-S evidenciaron un 

poder significativo como predictor del coeficiente general de inteligencia emocional. Los 

resultados representaron un sustento para la confiabilidad y validez de la versión china del 

EQ-i: YV-S. (pág. 5).  
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Estandarización en Europa 

Kun y colaboradores (2012) en Hungría realizaron un estudio para la estandarización 

del Inventario de BarOn, sustentado en el hecho de que la prueba a pesar de disfrutar de 

popularidad dispone de pocos datos e investigaciones acerca de su versión corta de 30 ítem 

para ello realizaron un análisis estructural que comprendió análisis exploratorio y 

confirmatorio y método combinado, contó con una muestra de 2.380 jóvenes con edad media 

de 17 años. Los resultados obtenidos les permitieron ratificar las bondades de la estructura 

diferenciada en cinco dimensiones, pero únicamente 24 ítems pudieron considerarse 

pertinentes con la prueba general, lo cual implicó la eliminación de 6 ítems para su aplicación 

en ese país. 

El análisis estadístico realizado por Kun y colaboradores (2012) fue riguroso y entre 

las múltiples evaluaciones, se realizaron análisis factoriales confirmatorios y exploratorios y 

una forma combinada de estos, utilizando una muestra de 2.380 adolescentes (con edad 

promedio de 17 años) y un porcentaje de 47,9% hombres. Los resultados ratificaron la 

estructura original de 5 factores (cociente emocional intrapersonal, cociente emocional 

interpersonal, manejo del estrés, adaptabilidad e impresión positiva). No obstante, solo 24 de 

los 30 ítems originales pudieron considerarse como pertenecientes a las escalas. El análisis 

factorial sugirió la eliminación de 6 ítems para presentar una estructura más clara y coherente, 

lo que indicó que la medida representa una herramienta idónea para la evaluación de la 

inteligencia emocional de adolescentes y adultos jóvenes, empleándola como instrumento de 

medida a grandes escalas (2012).  (pág. 519) 

López, Pulido y Berrios (2014) realizaron una adaptación al idioma español del EQ -

I trabajando con una muestra de 489 estudiantes universitarios. Se utilizó el procedimiento 

de traducción descrito por la Comisión Internacional de Test, durante el año 2000; y para el 

análisis de datos se trabajó con la versión 20.0 del software SPSS. Los aspectos psicométricos 

empleados comprendieron un análisis factorial exploratorio, análisis de validez convergente 

y un programa de ecuaciones estructurales, presentado por Bentler en el año 2004 también, 

se realizó el análisis factorial confirmatorio. 
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Los resultados obtenidos por López, Pulido y Berrios (2014) encontraron un KMO 

de .794 con una prueba de esfericidad p≤   .0001 lo que implica que desde el punto de vista 

estadístico es significativa. El análisis de normalidad univariante mostró como resultado 

datos de asimetría y curtosis dentro del rango de la normalidad. Se encontraron correlaciones 

positivas en todas las dimensiones evaluadas menos para Atención a las emociones y la 

dimensión intrapersonal. En relación con las diferencias de acuerdo al género, los indicadores 

fueron consecuentes con otras investigaciones en las que se utilizó el Bar-On como 

evaluación de de la Inteligencia Emocional, en los que se detectó que las mujeres alcanzan 

puntajes más altos que los hombres en los factores relacionados con la expresión y 

comprensión de las emociones de los emociones de los demás (Interpersonal) mientras que 

los hombres tienden a puntuar más alto en dimensiones relacionadas con el manejo de las 

emociones y del estrés.  

Los autores concluyeron que a pesar de las diferencias culturales y de los pocos 

estudios de normalización para la población española la adaptación fue adecuada con una 

positiva validez convergente, cuyos datos mostraron idoneidad en las dimensiones evaluadas. 

(pág. 32) 

Estandarización en África (Libia) 

Hassan y Sader (2005). El estudio presentó como propósito adaptar el Inventario de 

Inteligencia Bar On I – CE al contexto libanés, Para ello se efectuó la respectiva traducción 

de acuerdo a los parámetros técnicos en el cual se utilizaron tres mecanismos juicios, lógicos 

y empíricos. La muestra quedó conformada por 433 estudiantes con edades entre 10 y 18 

años y se indagó las cualidades psicométricas del test tales como la consistencia interna, 

confiabilidad retest, estructura factorial y las intercorrelaciones. Los resultados mostraron 

una fiabilidad interna y adaptada positiva y mediante; mientras que la validez factorial 

determinó dos factores significativos y la de los ítems presento características particulares de 

la cultura libanesa. Al diferenciar los resultados por la variable sexo se encontraron datos 

similares a los originales con diferencias de género en las dimensiones intrapersonal y 

adaptabilidad. (pág. 315) 
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Estandarización en Latinoamérica 

En la misma línea de trabajo, Ruvalcaba y colaboradores (2014), realizaron un estudio 

cuyo objetivo se centró en determinar las propiedades psicométricas del IQ para jóvenes, 

utilizando una muestra de 839 adolescentes mexicanos, los resultados que obtuvieron, les 

permitieron evidenciar que el test disfruta de una estructura parecida a la versión original, 

pero se presentó una excepción en cuanto a uno de los factores. Incluso los puntajes bajos 

reforzaron la validez de la prueba. De acuerdo a estos datos se pudo crear una versión corta 

de la prueba eliminando aquellos ítems en los cuales se obtuvo resultados bajos de 

consistencia interna (pág. 5).   

En Perú se efectuó un proyecto similar, a la inicial, efectuado por Ugarriza y Pajares, 

(2001) para contar con parámetros locales para el uso técnico del test. En ese proyecto se 

calculó la confiabilidad interna mediante el alfa de Cronbach, utilizando estudiantes de 

colegios públicos y privados, logrando conformar una muestra que alcanzó los 3.374 sujetos, 

entre niños y adolescentes. Para es te proceso se trabajó con la versión de 60 ítems, 

distribuidas en las escalas, inicialmente establecidas. La validación se completó con 3.374 

personas, proceso en el cual se obtuvo una confiabilidad entre 77. y 88.  Puntuaciones que 

evidencian la consistencia interna de la misma, sustentada en correlaciones inter e intra ítems, 

y tomando en cuenta el error estándar. Como resultado de este proceso se desarrollaron 

normas de administración, puntuación e interpretación, desarrollando parámetros nacionales 

para su utilización.  

Estratificación de la Muestra 

Tabla 15 Distribución de estudiantes por edad y sexo 

Edad Hombres Mujeres Total % 

16 1 1 2 6 

17 12 11 23 72 

18 2 4 6 19 

19 1 0 1 3 

Total 16 16 32 100 

Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

Elaborado por: Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 



UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

CARRERA DE PSICOLOGIA EDUCATIVA Y ORIENTACION 

 

 Inga  A. & Fernández L .  

Página | 13 
La muestra empleada en la prueba piloto se conformó con estudiantes de la escuela 

Sucre y U.E.M.B cuya distribución por edad y sexo, mostró que la mayoría se ubicó en 17 

años (72%), seguido de aquellos cuya edad es 18 (19%), el porcentaje restante se distribuyó 

entre aquellos que poseían 16 y 19 años, correspondiendo el 6% y 3% respectivamente. En 

cuanto al sexo se distribuye de igual forma, 50% hombre y 50% mujeres. 

 

Asignación de la muestra 

La muestra se distribuyó de manera uniforme entre los dos centros educativos 50% perteneció 

a la escuela Sucre y 50% U.E.M.B.  

Representatividad de la Muestra 

Debido a las complicaciones metodológicas no se logró completar una muestra representativa 

de la población ecuatoriana sino un grupo con el cual efectuar una prueba piloto.  
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Puntuaciones normalizadas 
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Gráfico 9 Puntuaciones normalizadas 

                                                         Fuente: Inventario Coeficiente Barón I – CE” 
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            Tabla 16 Estadísticas descriptivas de los puntajes del I-CE para la muestra evaluada 

Estadísticos descriptivos 

I-CE Media D.E. Asimetría Curtosis 

CE-Total 332.09 16.17 0.35 -1.07 

Intrapersonal 106.66 9.40 0.20 -1.14 

Interpersonal 71.19 7.07 -0.29 -0.42 

Adaptabilidad 73.75 6.38 -0.22 -0.73 

Manejo de estrés 48.88 6.24 0.16 0.30 

Estado de ánimo 

general 

31.63 3.58 0.34 0.86 

CM 17.56 3.43 0.11 -0.79 

AS 19.56 3.22 0.47 1.36 

AC 26.75 4.24 -0.68 0.21 

AR 26.09 2.89 -0.01 0.58 

IN 16.69 2.83 -0.32 0.17 

EM 23.94 3.25 0.13 0.11 

RI 29.03 4.09 0.10 -0.75 

RS 18.22 3.01 0.54 1.16 

SP 25.47 2.94 0.11 1.40 

PR 24.16 3.18 0.83 0.50 

FL 24.13 3.73 0.98 0.91 

TE 24.38 4.76 -0.19 -0.17 

CI 24.50 4.04 -0.44 1.25 

FE 20.25 3.03 -0.08 -0.17 

OP 11.38 2.39 -0.07 -0.06 

                Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

 Elaborado por: Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 

Abreviaturas: subcomponentes: CM = comprensión de sí mismo; AS = asertividad;  

AC = autoconcepto; AR = autorrealización; IN = independencia; EM = empatía; 

RI = relaciones interpersonales; RS = responsabilidad social; SP = solución de problemas;  

PR = prueba de la realidad; FL = flexibilidad; TE = tolerancia al estrés; CI = control de  

impulsos; FE = felicidad; OP = optimismo. 
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                Tabla 17 Interpretación de los Coeficientes 

 

 

 

 

 

 

 

NIVEL DE 

INTELIGENCIA 

EMOCIONAL 

PAUTAS 

ESTÁNDAR 

PAUTAS DE 

INTERPRETACIÓN 

130 o más Capacidad 

emocional muy 

desarrollada: 

Marcadamente alta 

115 a 129 Capacidad 

emocional muy 

desarrollada: Alta. 

Buena capacidad 

emocional 

86 a 114 Necesita mejorar: 

Baja Capacidad 

emocional por 

debajo del promedio 

70 a 85 Necesita mejorar: 

Baja Capacidad 

emocional por 

debajo del promedio 

69 y menos Necesita mejorar: 

Muy baja capacidad 

emocional, 

extremadamente por 

debajo del promedio 
                       Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

                       Elaborado por: Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 

IV Propiedades Estadísticas del Inventario 

Validez 

Tabla 18  Análisis factorial confirmatorio de segundo orden para la muestra evaluada 

Componentes Cargas estandarizadas (p) Correlaciones 

múltiples cuadradas 

Intrapersonal 0.72(***) 0.52 

Interpersonal 0.71(***) 0.50 

Adaptabilidad 0.73(***) 0.53 

Manejo del estrés 0.71(***) 0.50 

Estado ánimo general 0.85(***) 0.72 

            Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

            Elaborado por: Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 
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Los resultados del análisis factorial confirmatorio (AFC) de segundo orden en la 

muestra de estudiantes considerados. Los parámetros estimamos es obtuvieron a través del 

software estadístico Amos.  Se evidencia que las cargas factoriales estandarizadas presentan 

valores superiores a 0.70, además, la probabilidad asociada al estadístico de prueba es 

significativo (***) ya que todos los valores son inferiores a 0,05. Las correlaciones cuadradas 

múltiples (R2) de cada componente es igual o superior a 0,50. 

Tabla 19 Confiabilidad 

I-CE Alfa de Cronbach 

CE total 0.82 

Componentes 
 

Intarpersonal 0.71 

Interpersonal 0.72 

CAD 0.78 

CM 0.82 

CAG 0.74   

Subcomponentes 

CM 0.69 

AS 0.7 

AC 0.72 

AR 0.71 

IN 0.73 

EM 0.75 

RI 0.68 

RS 0.72 

SP 0.8 

PR 0.76 

FL 0.79 

TE 0.8 

CI 0.85 

FE 0.78 

OP 0.69 
Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

Elaborado por Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 

El coeficiente alfa de Cronbach que se obtuvo del instrumento utilizado fue de 0.82, 

que es considerado aceptable de acuerdo a ciertos autores, en cuanto a la consistencia interna 

de los componentes del I-CE se observa que oscila entre 0.71 y 0.82.  
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Los coeficientes más bajos son para los subcomponentes de relaciones interpersonales 

(0.68), comprensión de sí mismo (0.69) y optimismo (0.69). Los 12 factores restantes arrojan 

valores por encima de 0.70. 

Tabla 20  Datos acerca de las dimensiones 

  CM AS AC AR IN EM RI RS SP PR FL TE CI FE OP 

CM 1.00 -0.05 0.28 .513** .358* 0.27 -0.09 0.08 0.13 0.10 0.27 -0.28 -.380* -0.03 0.06 

AS   1.00 0.01 -0.04 -0.22 0.28 0.17 -0.01 0.30 0.07 0.09 -0.13 0.01 0.09 -0.27 

AC     1.00 0.32 0.03 -0.11 0.17 0.10 0.07 0.10 0.21 0.14 -0.14 -0.05 0.24 

AR       1.00 0.23 0.12 0.07 0.06 -0.23 -0.01 0.33 -0.11 -0.15 -0.11 0.19 

IN         1.00 -0.15 -0.11 0.03 0.11 0.00 -0.06 -0.01 -0.05 -.453** 0.24 

EM           1.00 0.22 -0.13 -0.06 -0.10 0.21 -0.07 -.412* 0.02 -.378* 

RI             1.00 .415* -0.30 -0.09 0.15 0.05 0.02 -0.09 -0.03 

RS               1.00 -0.12 -0.11 0.12 0.09 0.28 0.23 0.27 

SP                 1.00 0.28 0.16 0.21 0.04 -0.23 0.07 

PR                   1.00 -0.03 0.33 -0.09 -0.28 -0.08 

FL                     1.00 .432* -.383* -0.22 0.32 

TE                       1.00 0.00 -0.23 0.27 

CI                         1.00 0.24 -0.06 

FE                           1.00 -0.14 

OP                             1.00 

**. La correlación es significativa en el nivel 0.01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0.05 (bilateral). 

Fuente: Datos de la aplicación del Inventario Coeficiente Barón I – CE” 

Elaborado por: Equipo de investigación: Lizeth Fernández, Andrea Inga. Mayo 2020 

Se examinó el grado de correlación entre los diferentes factores evaluados por el I-

CE (Tabla N° 5).  La intercorrelación promedio de los 15 subcomponente es de 0.40 (Tabla 

N°6); dicho valor indica una correlación moderada entre los factores debido a la naturaleza 

homogénea y compleja de la inteligencia emocional.  

La correlación más elevada se encuentre entre comprensión a sí mismo y 

autorrealización (0.51); de igual manera se encontró una relación negativa moderada entre 

felicidad e independencia (-0.45).  
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V Consideraciones Generales para la Aplicación 

El BarOn es un instrumento diseñado para ser aplicado en población de niños, niñas 

y adolescentes con el objetivo de medir las habilidades que conforman los indicadores 

fundamentales de la inteligencia emocional descritos por el autor. Puede ser empleado como 

instrumento de medición para detectar la medición o mediante un filtrado de los ítems 

aplicando una versión resumida. Presenta utilidad en diferentes contextos como el educativo, 

psicológico, pedagógico, de trabajo social, y de asesoramiento, ya que facilita información 

psicoemocional del desempeño de las personas. 

Tomando en consideración que es una medida de auto informe, su administración se 

encuentra recomendad para las personas que presenten disposición por responder los ítems 

que se les presentan. La estructura original se conforma de cuatro escalas las cuales: 

Intrapersonal, interpersonal, adaptabilidad y manejo del estrés, a las cuales se les adicionó 

una escala de valoración general con la cual se obtienen datos acerca de la impresión positiva, 

es decir la presencia de una autopercepción muy por encima de lo normas acerca de sí mismo 

y otra que permite identificar las respuestas aleatorias o que no se encuentren dentro de los 

rangos de la normalidad. 

 

Procedimientos Estandarizados 

El Inventario de BarOn para niños y adolescentes debe ser administrado por 

examinadores competentes y con experiencia en su aplicación. Se deben acatar 

rigurosamente las instrucciones que se presentan en el Manual. En el proceso de 

estandarización se desarrolló estrictamente dicho procedimiento y la validez de los resultados 

se encuentran sujetos en gran parte al cumplimiento de las instrucciones y condiciones de 

aplicación de la prueba. 

El propósito del Inventario es medir la inteligencia emocional en los niños, niñas y 

adolescentes, con edades comprendidas entre 7 y 18 años, sustentado en el modelo de 

inteligencia emocional de Bar. On, mismo que se empleó como sustento conceptual para el 

diseño del BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ- Bar-On 1997; 2000), el instrumento 

de medición de la inteligencia emocional de mayor utilización en adultos. 
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La adhesión a los procedimientos estandarizados no implica que el inventario debe 

aplicarse de forma rígida y sin naturalidad, por el contrario, un aspecto fundamental de su 

aplicación es el establecimiento del rapport con los avaluados, por lo tanto, la forma de 

presentar la consigna para su aplicación deber realizarse en un tono de voz adecuado y 

natural.  

 

Tiempo de aplicación 

El inventario debe ser aplicado de forma individual o grupal, la cual fue diseñada para 

abordar población con edades comprendidas entre 7 y 18 años, aunque en oportunidades se 

ha extendido a mayores de edad. La duración de la aplicación varía entre 20 a 25 minutos, 

dependiendo de si se emplea la estructura abreviada o completa de 133 ítems. 

Lugar de aplicación 

Las condiciones básicas para la aplicación del inventario comprenden un lugar fuera 

de ruidos y estímulos distractores, disposición de lápiz, los protocolos, silla donde colocar 

las hojas y sentarse adecuadamente. 
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PROTOCOLO DEL INVENTARIO 

Inventario Emocional BarOn 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permite hacer una 

descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las oraciones 

que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas o actúas la 

mayoría de las veces.  

Hay cinco respuestas por cada frase. 

 

1. Nunca es mi caso. 

2. Pocas veces es mi caso. 

3. A veces es mi caso. 

4. Muchas veces es mi caso. 

5.  Siempre es mi caso. 

 

INSTRUCCIONES 

Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 

apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 

escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 

Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en cuenta 

cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que algunas 

frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) selecciona 

la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas "correctas" o "incorrectas", ni respuestas 

"buenas" o "malas". Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres. NO como te 

gustaría ser, NO como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite, pero por favor trabaja 

con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
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1. Para superar las dificultades que se me presentan actúo paso a paso. 

2. Es difícil para mí disfrutar de la vida. 

3. Prefiero un trabajo en el que se me diga casi todo lo que tengo que hacer. 

4. Sé cómo enfrentar los problemas más desagradables. 

5. Me agradan las personas que conozco. 

6. Trato de valorar y darle el mejor sentido a mi vida. 

7. Me resulta relativamente fácil expresar mis sentimientos. 

8. Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar despierto(a). 

9. Reconozco con facilidad mis emociones. 

10. Soy incapaz de demostrar afecto. 

11. Me siento seguro(a) de mí mismo(a) en la mayoría de situaciones. 

12. Tengo la sensación que algo no está bien en mi cabeza. 

13. Tengo problema para controlarme cuando me enojo. 

14. Me resulta difícil comenzar cosas nuevas. 

15. Cuando enfrento una situación difícil me gusta reunir toda la información posible que 

pueda sobre ella. 

16. Me gusta ayudar a la gente. 

17. Me es difícil sonreír. 

18. Soy incapaz de comprender cómo se sienten los demás. 

19. Cuando trabajo con otro, tiendo a confiar más en sus ideas que en las mías. 

20. Creo que puedo controlarme en situaciones muy difíciles. 

21. Realmente no sé para que soy bueno(a). 

22. No soy capaz de expresar mis ideas. 

23. Me es difícil compartir mis sentimientos más íntimos con los demás. 

24. No tengo confianza en mí mismo(a). 

25. Creo que he perdido la cabeza. 

26. Soy optimista en la mayoría de las cosas que hago. 

27. Cuando comienzo a hablar me resulta difícil detenerme. 

28. En general, me resulta difícil adaptarme. 

29. Me gusta tener una visión general de un problema antes de intentar solucionarlo. 

30. No me molesta aprovecharme de los demás, especialmente si se lo merecen. 

31. Soy una persona bastante alegre y optimista. 

32. Prefiero que otros tomen decisiones por mí. 

33. Puedo manejar situaciones de estrés, sin ponerme demasiado nervioso(a). 

34. Pienso bien de las personas. 

35. Me es difícil entender como me siento. 

36. He logrado muy poco en los últimos años. 

37. Cuando estoy enojado(a) con alguien se lo puedo decir. 

38. He tenido experiencias extrañas que no puedo explicar. 

39. Me resulta fácil hacer amigos(as). 

40. Me tengo mucho respeto. 

41. Hago cosas muy raras. 

42. Soy impulsivo(a), y eso me trae problemas. 

43. Me resulta difícil cambiar de opinión. 

44. Soy bueno para comprender los sentimientos de las personas. 

45. Lo primero que hago cuando tengo un problema es detenerme a pensar. 

46. A la gente le resulta difícil confiar en mí. 

47. Estoy contento(a) con mi vida. 

48. Me resulta difícil tomar decisiones por mí mismo(a). 

49. No puedo soportar el estrés. 
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50. En mi vida no hago nada malo. 

51. No disfruto lo que hago. 

52. Me resulta difícil expresar mis sentimientos más íntimos. 

53. La gente no comprende mi manera de pensar. 

54. Generalmente espero lo mejor. 

55. Mis amigos me confían sus intimidades. 

56. No me siento bien conmigo mismo(a). 

57. Percibo cosas extrañas que los demás no ven. 

58. La gente me dice que baje el tono de voz cuando discuto. 

59. Me resulta fácil adaptarme a situaciones nuevas. 

60. Cuando intento resolver un problema analizo todas las posibles soluciones y luego 

escojo la que considero mejor. 

61. Me detendría y ayudaría a un niño que llora por encontrar a sus padres, aun cuando 

tuviese algo que hacer en ese momento. 

62. Soy una persona divertida. 

63. Soy consciente de cómo me siento. 

64. Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad. 

65. Nada me perturba. 

66. No me entusiasman mucho mis intereses. 

67. Cuando estoy en desacuerdo con alguien soy capaz de decírselo. 

68. Tengo tendencia a fantasear y perder contacto con lo que ocurre a mi alrededor. 

69. Me es difícil llevarme con los demás. 

70. Me resulta difícil aceptarme tal como soy. 

71. Me siento como si estuviera separado(a) de mi cuerpo. 

72. Me importa lo que puede sucederle a los demás. 

73. Soy impaciente. 

74. Puedo cambiar mis viejas costumbres. 

75. Me resulta difícil escoger la mejor solución cuando tengo que resolver un problema. 

76. Si pudiera violar la ley sin pagar las consecuencias, lo haría en determinadas 

situaciones. 

77. Me deprimo. 

78. Sé cómo mantener la calma en situaciones difíciles. 

79. Nunca he mentido. 

80. En general me siento motivado(a) para continuar adelante, incluso cuando las cosas se 

ponen difíciles. 

81. Trato de continuar y desarrollar aquellas cosas que me divierten. 

82. Me resulta difícil decir "no" aunque tenga el deseo de hacerlo. 

83. Me dejo llevar por mi imaginación y mis fantasías. 

84. Mis relaciones más cercanas significan mucho, tanto para mí como para mis amigos. 

85. Me siento feliz con el tipo de persona que soy. 

86. Tengo reacciones fuertes, intensas que son difíciles de controlar. 

87. En general, me resulta difícil realizar cambios en mi vida cotidiana. 

88. Soy consciente de lo que me está pasando, aun cuando estoy alterado(a). 

89. Para poder resolver una situación que se presenta, analizo todas las posibilidades 

existentes. 

90. Soy capaz de respetar a los demás. 

91. No estoy contento(a) con mi vida. 

92. Prefiero seguir a otros a ser líder. 

93. Me resulta difícil enfrentar las cosas desagradables de la vida. 

94. Nunca he violado la ley. 
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95. Disfruto de las cosas que me interesan. 

96. Me resulta relativamente fácil decirle a la gente lo que pienso. 

97. Tiendo a exagerar. 

98. Soy sensible a los sentimientos de las otras personas. 

99. Mantengo buenas relaciones con los demás. 

100. Estoy contento(a) con mi cuerpo. 

101. Soy una persona muy extraña. 

102. Soy impulsivo(a). 

103. Me resulta difícil cambiar mis costumbres. 

104. Considero que es muy importante ser un(a) ciudadano(a) que respeta la ley. 

105. Disfruto mis vacaciones y los fines de semana. 

106. En general tengo una actitud positiva para todo, aun cuando surgen problemas. 

107. Tengo tendencia a depender de otros. 

108. Creo en mi capacidad para manejar los problemas más difíciles. 

109. No me siento avergonzado(a) por nada de lo que he hecho hasta ahora. 

110. Trato de aprovechar al máximo las cosas que me gustan y me divierten. 

111. Los demás piensan que no me hago valer, que me falta firmeza. 

112. Soy capaz de dejar de fantasear para volver a ponerme en contacto con la realidad. 

113. Los demás opinan que soy una persona sociable. 

114. Estoy contento(a) con la forma en que me veo. 

115. Tengo pensamientos extraños que los demás no logran entender. 

116. Me es difícil describir lo que siento. 

117. Tengo mal carácter. 

118. Por lo general, me trabo cuando pienso acerca de las diferentes maneras de resolver un 

problema. 

119. Me es difícil ver sufrir a la gente. 

120. Me gusta divertirme. 

121. Me parece que necesito de los demás más de lo que ellos me necesitan. 

122. Me pongo ansioso(a). 

123. No tengo días malos. 

124. Intento no herir los sentimientos de los demás. 

125. No tengo una buena idea de lo que quiero en la vida. 

126. Me es difícil hacer valer mis derechos. 

127. Me es difícil ser realista. 

128. No mantengo relación son mis amistades. 

129. Haciendo un balance de mis puntos positivos y negativos me siento bien conmigo 

mismo(a). 

130. Tengo una tendencia a explotar de cólera fácilmente. 

131. Si me viera obligado(a) a dejar mi casa actual, me sería difícil adaptarme nuevamente. 

132. En general, cuando comienzo algo nuevo tengo la sensación que voy a fracasar. 

He respondido sincera y honestamente a las frases anteriores 

Materiales del Inventario  

El Baron EQ – I YV está conformado por: 

Manual: documento en el cual se presenta una breve introducción acerca del 

inventario, disponen los resultados obtenidos en la aplicación piloto en la muestra 

ecuatoriano, información acerca de los procedimientos de estandarización y datos de la 
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confiabilidad, validez y homogeneidad de los ítems. También se presentan los Baremos 

originales, así como las tablas para la interpretación de los coeficientes. 

Ejemplar: documento en el que presentan las instrucciones, escala de respuesta y 133 

ítems con sus respectivas hojas de respuestas. 

 

 

 

 

 


