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La esquizofrenia es un trastorno psicológico grave y devasta-
dor que constituye un problema social y sanitario serio. Afecta 
aproximadamente al 1% de la población, suele iniciarse en 

la adolescencia tardía o adultez temprana y genera múltiples proble-
mas que inciden tanto en las personas afectadas como en su entorno 
familiar y social.

Una de las principales líneas de investigación en este campo va en-
caminada a la prevención, la detección y la intervención tem-
prana en personas con mayor vulnerabilidad o riesgo de desarrollar 
esta enfermedad en el futuro. Diversos estudios longitudinales llevados 
a cabo con adolescentes y adultos jóvenes han demostrado la relevan-
cia, de cara a la prevención, de la evaluación de los rasgos esquizo-
típicos de la personalidad (p. ej., la anhedonia, la ideación mágica 
o las aberraciones perceptivas). De hecho, uno de los enfoques de in-
vestigación más actuales en este campo se basa en la evaluación de 
la personalidad esquizotípica mediante pruebas psicométricas de 
autoinforme como medio para la detección temprana de individuos 
con riesgo de padecer esquizofrenia. El uso de este tipo de pruebas, 
en comparación con otros métodos, permite una aplicación rápida, efi-
caz y no invasiva.

Bajo esta perspectiva, y ante la inexistencia de un cuestionario es-
pecífico de evaluación de este trastorno en población española adoles-
cente y no clínica, se desarrolló el ESQUIZO-Q, Cuestionario Oviedo 
para la evaluación de la esquizotipia, que ha sido galardonado 
recientemente con el Premio TEA 2009 de investigación. Se trata de 
un instrumento novedoso y pionero en nuestro país dirigido a 
adolescentes de entre 14 y 18 años y destinado a la evaluación de ras-
gos esquizotípicos relacionados con la alteración de la percepción de la 
realidad, el aislamiento y las dificultades de relación interpersonal, la 
anhedonia y la desorganización. 

Detrás del ESQUIZO-Q hay un gran equipo de investigadores pro-
cedentes de la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo e 
integrado por Eduardo Fonseca-Pedrero, José Muñiz, Serafín Lemos-
Giráldez, Mercedes Paino y Úrsula Villazón-García.

A raíz de la entrega del Premio TEA 2009 el pasado mes de enero, 
la noticia sobre la publicación del ESQUIZO-Q ha aparecido en diversos 
medios de comunicación de ámbito general y del mundo de la Psicolo-
gía. Entre ellos, el periódico asturiano La Nueva España publicó un inte-
resante artículo que incluía una entrevista a los autores del instrumen-
to y del cual nos ha parecido pertinente extraer los siguientes párrafos:

“El ESQUIZO-Q consta de 

51 preguntas y tras ellas hay 

tres años de trabajo” explica 

Eduardo Fonseca-Pedrero 

“Comenzamos con un test 

de 141 preguntas que experi-

mentamos con 300 adolescen-

tes asturianos. En una segunda 

fase aplicamos el test reducido 

a 120 preguntas a unos 1.700 

escolares de 41 institutos de 

la región, representativos de la 

población asturiana. Así, fui-

mos puliendo el cuestionario 

hasta llegar a esas 51 pregun-

tas”. 

No existía hasta la fecha un 

test de estas características en 

España y a partir de ahora po-

drá ser usado y valorado por 

equipos clínicos y académicos. 

Las preguntas son aparente-

mente sencillas, pero muy re-

�exionadas, dirigidas a un pú-

blico juvenil entre los 14 y los 

18 años, que evalúan los ries-

gos ante la llamada esquizoti-

pia, una alteración que puede 

sufrir hasta el 5% de la pobla-

ción general. De ellos aproxi-

madamente un 1% degenera 

en esquizofrenia, un trastorno 

muy grave que requiere inter-

vención médica continuada.

José Muñiz, otro de los auto-

res, a�rma: “Está claro que si 

logramos detectar pronto los 

rasgos esquizotípicos se podría 

rebajar ese uno por ciento de 

la población que acabará su-

friendo esquizofrenia. Se logra-

ría reducir el coste sanitario de 

la enfermedad, pero sobre todo 

el terrible coste emocional de 

los enfermos y sus familias”.

Serafín Lemos-Giráldez aña-

de: “La esquizotipia viene a ser 

como la puerta de entrada de 

trastornos más graves”. Así, 

entre los esquizotípicos hay 

diferentes características, casi 

siempre complementarias, que 

el ESQUIZO-Q evalúa por se-

parado. Una de ellas se re�ere 

a las alteraciones para percibir 

la realidad, personas con rareza 

de pensamiento o con una lógi-

ca no convencional; otra, a la 

dimensión social, es decir, per-

sonas con acusado aislamiento 

y di�cultades en sus relaciones 

interpersonales; y el tercer ele-

mento de estudio tiene que ver 

con la desorganización.

Muchas personas que son 

percibidas como, según el ar-

got popular, “gente rara”, no 

son sino individuos esquizotí-

picos que en la mayoría de los 

casos conviven con sus rarezas, 

pero sin tratamientos médicos 

ni farmacológicos. Según el 

autor: “Tener una personali-

dad de riesgo no quiere decir 

ni mucho menos que vaya a 

acabar en una patología”.

A veces, señalan los investi-

gadores, los per�les de riesgo 

psicológico guardan relación 

con circunstancias que los ali-

mentan, como el consumo de 

drogas, haber vivido una ex-

periencia traumática o sufrir 

problemas depresivos, sin que 

se conozca muy bien cuál es la 

causa y cuál el efecto. “Cuan-

do aplicas el test a un grupo de 

adolescentes no les dices que 

lo que buscas es un riesgo de 

psicosis”, aclara Mercedes Pai-

no.

Los investigadores a�rman 

que el ESQUIZO-Q no es una 

herramienta de diagnóstico, 

sino un instrumento de criba-

do.

Sara Corral Gregorio
Dpto. de I+D de TEA Ediciones
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La Psicología española, pese a su juventud, ha ad-
quirido la mayoría de edad desde hace bastante 
tiempo y ello se refleja en el número de psicólo-

gos que salen de nuestras facultades, en la variedad e 
importancia de los puestos de trabajo que ocupan en la 
sociedad y, lo que nos interesa en este momento, en la 
cantidad y calidad de los instrumentos de evaluación ge-
nerados en nuestro país.

El test representa una de 
las herramientas esenciales 
del psicólogo y tal vez la 
que mejor refleja el carácter 
científico de la Psicología, 
pues todo instrumento de 
medida, si merece tal nom-
bre, es fruto de un costoso 
y largo desarrollo basado 
en reglas y principios cien-
tíficos. No en vano Maria-
no Yela encabezaba ya en 1954 un conocido artículo suyo 
con el expresivo título: El test como instrumento científico.

Aunque existían algunos precedentes anteriores, 
como el famoso Psicodiagnóstico Miokinético de Emilio 
Mirá y López, todavía hoy bastante utilizado en Brasil y 
Argentina, en los años 1950 un reducido y dinámico gru-
po de pioneros empezó a adaptar tests procedentes de 
otras culturas y también a desarrollar tests de elaboración 
propia. Algunos de aquellos venerables tests todavía son 
ampliamente utilizados y apreciados por los psicólogos 

de hoy y otros ya desapa-
recidos resuenan aún en 
nuestras mentes:  AMPE 
elemental, AMPE factorial, 
DECATEST (Francisco Se-
cadas), Batería de aptitudes 
generales, CM-76, AMD-77 
(Juan García Yagüe), CC-78 
(José Crespo), CEP  (José 
Luis Pinillos). Mención 
aparte merece Mariano 

Yela por la cantidad de obras que adaptó y desarrolló y, 
sobre todo, por el rigor metodológico que supo imponer 
a su labor docente y como autor, que ha marcado de for-
ma decisiva las posteriores generaciones de psicólogos 
españoles (TEI, CARAS Coordinación bimanual, IC, Palan-
cas, Rapidez motora, Desarrollo de superficies, Coordinación 
visomotora).       

Entre los años 1960 y 2000 resulta de una relevancia 
especial la aportación de los técnicos de TEA Ediciones, 
Agustín Cordero, Nicolás Seisdedos y María Victoria de 
la Cruz, autores  de más de 30 instrumentos originales 

que cubrieron una gran parte de las necesidades de eva-
luación de aquellos años: Cambios, Monedas, ABI, IG-2, 
FO, TIG, ABI, BAC, BPA, BTA, COE, MAI, TN, A-D, IPP, 
IAC, BAPAE, etc. Siguiendo las demandas del mercado 
y bajo la tutela científica de Yela fueron capaces de elabo-
rar una gran cantidad de tests generados en España, con 
frecuencia muy originales y eficaces, y siempre antepo-
niendo el rigor metodológico a otras consideraciones.

Poco a poco, los licenciados procedentes de las recien-
tes facultades de Psicología empezaron a generar nuevos 
tests españoles destinados a completar, y en muchos ca-
sos sustituir, a los instrumentos procedentes de otras cul-
turas. Aunque es poco el tiempo transcurrido (sólo hace 
25 años que se licenciaron las primeras promociones de 
psicólogos españoles) podemos hoy sentirnos legítima-
mente orgullosos de las obras elaboradas y publicadas 
en nuestro país. Algunas de ellas se han convertido en 
instrumentos esenciales para el trabajo de los profesio-
nales y no son pocas las que también son herramientas 
de referencia en Iberoamérica.

No es posible en este bre-
ve repaso mencionar a todos 
los autores pero sí queremos 
citar a algunos especialmente 
relevantes y, al hacerlo, ren-
dir un merecido homenaje a 
ellos mismos y en su persona 
también a los que no puedan 
ser citados. Un autor original 
y adelantado a su tiempo ha 
sido Pedro Hernández Guanir, cuya obra TAMAI se ha 
convertido en un clásico imprescindible para la evalua-
ción de la adaptación infantil, aunque es autor de otras 
varias obras importantes (PIELE, PIECAP, MOLDES). 

Juan José Miguel Tobal y Antonio 
Cano Vindel fueron los autores de 
otra obra que es también un clásico, 
el ISRA, y que ha sido utilizada y ti-
pificada en numerosos países.

Fernando Cuetos 
ha elaborado jun-
to con su equipo diversas obras rela-
cionadas con el lenguaje (PROLEC-R, 
PROLEC-SE, PROESC) que se han 
convertido en las pruebas esenciales 
para la evaluación de los problemas 

de lectura y escritura, a las que acompaña para niños 
más pequeños el PLON-R (Aguinaga et al.). 

El Premio TEA Ediciones, creado en 1995, ha servido 
de acicate para que algunos autores se decidiesen a ulti-
mar proyectos de investigación sobre pruebas psicológi-
cas y ha permitido lanzar una quincena de obras intere-
santes, algunas de las cuales han tenido un notable éxito 
entre los profesionales (CREA, Corbalán et al.; EDAH, 
Farré y Narbona; CUMANÍN, Portellano et al.; ESQUI-
ZO-Q, Fonseca et al.; SOC, Herrero et al.; ESFA, Barraca y 
López Yarto; EHS, Elena Gismero; CECAD, Lozano et al.; 
CSAT, Servera y Llabrés).
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Esta capacidad de los autores españoles de generar 
pruebas novedosas ha abarcado la totalidad de las áreas 
de evaluación. Así, podemos mencionar baterías de apti-
tudes tan importantes como el EFAI (P. Santamaría et al.), 
pruebas de personalidad general (CPS, Fernández-Seara 
et al.; TPT, S. Corral et al.), instrumentos para evaluación 
colectiva en las organizaciones (DECORE, L. Luceño y 
J. Martín; CLA, S. Corral y J. Pereña), cuestionarios de 
intereses profesionales (AECS, Moraleda et al.; IPP-R, Mª 
Vª de la Cruz), pruebas para el campo de la Neuropsi-

cología (ENFEN, Portellano et 
al.; Luria Inicial, F. Ramos y D. 
Manga; TAVEC, Mª J. Benedet 
y Mª A. Alejandre), pruebas 
pedagógicas y de rendimien-
to (ACRA, J. Mª Román y S. 
Gallego; CEA, Beltrán et al.; 
CEG, Mendoza et al.; DIE, 
Avellaneda et al.) y diversos 
programas de intervención 
(ABC Dislexia, P. Outón; Bo-

hem, Bertrán et al.; CONVES, M. García Rincón et al.; 
PIAAR, B. Gargallo; PICTA, C. Maganto et al.; Taller de 
memoria, M. A. Maroto).

Los psicólogos españoles e iberoamericanos desarro-
llan su actividad profesional en campos muy diversos y 
cada vez más necesitan no sólo herramientas de propó-
sito general sino otras específicas para evaluar aspectos 
muy concretos. El gran nivel alcanzado por la investiga-
ción aplicada ha permitido dar respuesta a muchas de 
estas necesidades con obras muy eficaces y bien adapta-
das a la demanda. Por ejemplo, se han generado pruebas 
para evaluar la autoestima (A-EP, R. Ramos et al.; AF-5, 
F. García y G. Musitu), la atención (AGL, M. J. Blanca et 
al.), la creatividad (PIC, Artola et al.; TCI, M. Romo et al.), 
el acoso y la violencia escolar (AVE, Piñuel y Oñate), la 

empatía (TECA, López-Pérez et al.), el desajuste emocio-
nal en infertilidad (DERA, C. Moreno et al.), la calidad 
de vida de los ancianos 
(CUBRECAVI, Fernández-
Ballesteros y Zamarrón), la 
imagen corporal (TSA, C. 
Maganto y S. Cruz; IMA-
GEN, N. Solano y A. Cano), 
etc. Cabe destacar también 
el CUIDA (Bermejo et al.), 
que se ha convertido en 
la obra de referencia para 
evaluar la personalidad de 
adoptantes y cuidadores en varios países.

La potencia y calidad de las obras generadas en Espa-
ña ha producido otro efecto de gran trascendencia cul-
tural, hasta hace algunas décadas impensable, la cesión 
de derechos para adaptación a otras lenguas. Esto es ya 
una realidad y son numerosas las obras españolas adap-
tadas en otros países, como por ejemplo, el CUMANÍN, 
en Alemania; el CUIDA y el CLAVES, en Italia; el PRO-
LEC, en Brasil; el AFA, en Eslovenia; el ABI, el BAC, el 
CLAVES, el Taller de Memoria, el compeTEA y otros, en 
Portugal; etc.

Sabiendo la complejidad técnica que supone la crea-
ción de un buen test y la cantidad de esfuerzo y de tiem-
po que es necesario invertir para llevarlo a cabo, los datos 
que anteceden son una prueba irrefutable de la pujanza 
de la psicometría española y del alto nivel de profesio-
nalidad alcanzado, algo por lo que debemos felicitarnos 
cuantos trabajamos en este importante campo.

2009 ESQUIZO-Q, Cuestionario Oviedo para la Evaluación 
de la Esquizotipia

 E. Fonseca, J. Muñiz, S. Lemos, M. Paíno y U. Villazón

2008 SOC. Escala de Dificultades de Socialización 
Cantoblanco

 O. Herrero, S. Escorial y R. Colom

2007 DERA. Cuestionario de Desajuste Emocional y 
Recursos Adaptativos en Infertilidad

 C. Moreno Rosset, R. Antequera Jurado y C. Jenaro 
Río

2006 CECAD. Cuestionario Educativo Clínico: Ansiedad y 
Depresión 

 L. Lozano González, L. M. Lozano Fernández, E. 
García Cueto 

2005 FRIDA. Factores de Riesgo Interpersonales para el 
consumo de Drogas en Adolescentes

 R. Secades Villa , J. L. Carballo Crespo, J. R. 
Fernández Hermida, O. García Rodríguez y E. García 
Cueto 

2004 IA-TP. Inventario de Adjetivos para la Evaluación de 
los Trastornos de Personalidad

 J. Mª Tous, N. Pont y R. Muiños (Universitat de 
Barcelona)

2003 CSAT. Tarea de Atención Sostenida en la Infancia
 M. Servera y J. Llabrés (Universitat de les Illes 

Balears)

2002 CREA. INTELIGENCIA CREATIVA. Una medida 
cognitiva de la creatividad

 F. J. Corbalán Berná, F. Martínez Zaragoza y otros 
(Universidad de Murcia)

2001 Declarado desierto.

2000 PICTA.Programa preventivo sobre imagen corporal y 
trastornos de la alimentación

 C. Maganto, A. del Río y O. Roiz (Universidad del País 
Vasco)

1999 CUMANÍN. Cuestionario de Madurez 
Neuropsicológica Infantil

 J. A. Portellano, R. Mateos, R. Martínez-Arias, A. 
Tapia y M.J. Granados (Universidad Complutense de 
Madrid)

1998 EHS. Evaluación de las Habilidades Sociales 
 E. Gismero (Universidad Pontificia de Comillas)

1997 EDAH. Evaluación del Déficit de Atención con 
Hiperactividad 

 A. Farré y J. Narbona (Universidad de Pamplona)

1996 RAZÓN. Razonamiento numérico proporcional 
usando fracciones 

 J. Jiménez e Y. Almagro (Universitat Rovira y Virgili)

 ACCÉSIT:
 ESFA. Evaluación de la Satisfacción Familiar 

mediante Adjetivos 
 J. Barraca y L. López-Yarto (Universidad Pontificia de 

Comillas)

Jaime Pereña Brand
Presidente y director de TEA Ediciones
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Desde que en 1920 Edward 
Thorndike propusiera otro 
tipo de inteligencia más allá de 

los aspectos lógico-abstractos y mecáni-
cos y relacionada con “la habilidad para 
comprender y dirigir a los hombres y 
mujeres (…) y actuar sabiamente en las 
relaciones humanas”, han existido mu-
chos intentos de construir instrumentos 
válidos para evaluar estas nuevas capa-
cidades. Desde 1990, con la aparición 
del concepto de inteligencia emocional 
(IE), se han abierto nuevas perspectivas 
teóricas y prácticas de evaluación de es-
tas capacidades (Salovey y Mayer, 1990). 
Tras dos intensas décadas de investiga-
ción científica, la IE se ha convertido 
en un concepto clave para entender la 
inteligencia humana de una forma más 
exhaustiva y global. 

Mayer planteó en 2001 que el con-
cepto había pasado hasta el momento 
por tres etapas bien diferenciadas: la 
primera etapa estuvo dedicada al desa-
rrollo teórico y la conceptualización 
de modelos; la segunda implicó la crea-
ción y el perfeccionamiento de instru-
mentos de evaluación; y la tercera 
supuso un desarrollo exponencial de 
trabajos empíricos, la gran mayo-
ría de los cuales se realizaron en países 
de habla inglesa (Estados Unidos, Gran 
Bretaña, Australia, Canadá). A nuestro 
juicio, una siguiente etapa ineludible 
debe ser la validación y adaptación 
de las medidas a otras culturas y 
lenguas para constatar la generalización 
de los resultados encontrados en cultu-
ras angloparlantes durante los últimos 
años. En los países de habla hispana en 
general, y en España en particular, sigue 
siendo escasa la literatura sobre medi-
ción de la IE. A pesar de ello, se observa 
un renovado interés por validar al caste-
llano los instrumentos de IE y utilizarlos 
en la investigación básica y aplicada. La 
mayoría de estas validaciones, sin em-
bargo, corresponden a instrumentos au-

NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EVALUACIÓN 
DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL

NN

EJEMPLOS DE ESTÍMULOS

toinformados. Por ejemplo, el equipo de 
Fernández-Berrocal ha adaptado una 
versión  abreviada de la Trait-Meta Mood 

Scale, una escala de metaconocimiento 
que evalúa tres dimensiones básicas. 

Estas herramientas de evaluación si-
guen un formato autoinformado y con-
fían en la percepción de la persona sobre 
sus propias capacidades emocionales. 
Si bien estas medidas tienen indudables 
ventajas (escasa inversión económica, ra-
pidez de cumplimentación y validez pre-
dictiva, entre otras), también presentan 
algunas desventajas (solapamiento con 
variables de personalidad y problemas de 
deseabilidad social, entre otras). 

Desde el modelo propuesto por 
Mayer y Salovey (1997) se subraya el 
empleo de medidas de ejecución, 
siguiendo la metodología tradicional 
empleada para valorar las inteligencias 
cognitivas. Aunque diversos trabajos 
han hallado que estas medidas presen-
tan algunas limitaciones psicométricas y 
problemas relacionados con los criterios 

de puntuación (de expertos y de con-
senso), las nuevas versiones han tratado 
de eliminar, o al menos reducir, dichas 
limitaciones y se ha constatado su va-
lidez discriminante con respecto a 
otros constructos clásicos.

La utilización de las medidas de 
ejecución de la IE ha pasado, en pocos 
años, de convertirse en algo anecdótico 
(en los primeros momentos sólo fue-
ron utilizadas por el grupo de Mayer y 
Salovey), a ser el método de evaluación 
más sólido, fiable y con mayor validez 
de constructo, al menos cuando se en-
tiende la IE como un conjunto de ha-
bilidades de procesamiento emocional. 
De acuerdo con Mayer y sus colabora-
dores, la medición exacta de la IE sólo 
podría conseguirse empleando medidas 
objetivas que evaluasen in situ las des-
trezas y habilidades de los sujetos y no 
sólo con aquellos instrumentos basados 
meramente en una estimación personal 
sobre las capacidades emocionales de 
las personas. 

El MSCEIT (Test de Inteligencia Emocional Mayer-Salovey-Caruso) es 
un instrumento reciente (publicado originalmente en 2002) compuesto por 141 ítems y 
diseñado para medir los factores del modelo teórico propuesto por sus autores: 

a) Percepción emocional, 

b)  Facilitación emocional, 

c)  Comprensión emocional y 

d)  Manejo emocional. 

El MSCEIT proporciona una puntuación total, dos puntuaciones referidas a las 
áreas (experiencial y estratégica), cuatro puntuaciones referidas a los factores o ramas 
del modelo y, finalmente, las puntuaciones de cada una de las tareas. 
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PRINCIPALES 
CARACTERÍSTICAS DEL

Parte de un modelo teórico 
contrastado de inteligencia 
emocional. 

Realiza una evaluación de la 
inteligencia emocional general 
basada en el rendimiento de los 
sujetos.

La forma de evaluación de la 
inteligencia emocional es similar 
a la utilizada para otros tipos de 
inteligencias clásicas.

La duración de su cumplimentación 
oscila entre los 30 y los 45 minutos, 
aproximadamente.

Presenta una fiabilidad demostrada 
y una validez predictiva única.

Cuenta con una dilatada historia de 
desarrollo psicométrico.

Ha sido tipificado con una muestra 
amplia (2.000 sujetos en el caso 
de la muestra empleada en la 
adaptación española).

Utiliza un sistema de puntuación de 
las respuestas basado en el consenso 
de los sujetos en la muestra de 
tipificación.

Es fácil de utilizar y atractivo  para 
los examinandos.

Proporciona puntuaciones e 
informes sencillos de interpretar.

FIGURA 1

Natalio Extremera
Pablo Fernández Berrocal 

Universidad de Málaga

La adaptación española del MSCEIT, realizada por los profesores Natalio Extre-
mera y Pablo Fernández-Berrocal de la Universidad de Málaga, ha sido recientemente 
publicada por TEA Ediciones y en su elaboración se empleó una muestra de 2.060 
sujetos procedentes de 6 estudios distintos, 733 varones y 1.327 mujeres, con edades 
comprendidas entre los 17 y los 76 años (M = 25,8; Dt = 12,8). La versión española del 
MSCEIT presentó unos valores de fiabilidad excelentes (alfa de la puntuación to-
tal = 0,95). Las correlaciones entre las puntuaciones obtenidas aplicando los sistemas 
de corrección español y original de consenso fueron muy elevadas (r = 0,99). Asimis-
mo, en la versión española se replica la estructura factorial original del instrumen-
to, acorde con la estructura teórica que se muestra en la figura 1.

El MSCEIT puede proporcionar información valiosa en los contextos muy diversos 
que abarcan la gran diversidad de ámbitos de actuación de los psicólogos. Algunas de 
las aplicaciones más representativas son las siguientes:

Ámbito clínico: El MSCEIT permite determinar en qué áreas puede ser 
aconsejable adquirir conocimientos emocionales y planificar las actuaciones 
necesarias para ello.

 Ámbito organizacional: Son múltiples las aplicaciones de este instrumento 
en las organizaciones: a) contribuir a la contratación de personal emocional-
mente inteligente y, por tanto, potencialmente exitoso en el marco de la orga-
nización; b) proporcionar información valiosa para el desarrollo de equipos; c) 
potenciar áreas que constituyan puntos fuertes en la inteligencia emocional de 
los individuos de la organización o detectar puntos débiles susceptibles de me-
jora; d) actuaciones dirigidas a la detección, promoción o desarrollo de líderes 
emocionalmente inteligentes en la organización; entre otras.

 Ámbito educativo: El MSCEIT, empleado en contextos educativos, tam-
bién puede ofrecer información útil para detectar a aquellos estudiantes que 
son incapaces de afrontar adecuadamente las demandas sociales. Igualmente 
resulta adecuado para evaluar la eficacia de los programas preventivos o de 
intervención en el aula centrados en la educación emocional. 

 Ámbito de investigación: Existe bastante consenso sobre que el modelo 
de inteligencia emocional de Mayer y Salovey (1997) es uno de los que mayor 
aporte y solidez ha demostrado en la literatura científica. Su uso en investi-
gación está permitiendo ampliar el conocimiento sobre el grado de validez 
predictiva de la inteligencia emocional en diversas esferas de la vida cotidiana 
de las personas (p. ej., consumo de sustancias, relaciones interpersonales, fun-
cionamiento sociocognitivo en pacientes, autoestima, depresión…).

Los hallazgos preliminares son bastante prometedores a pesar de que esta medida 
sólo lleva utilizándose de manera rigurosa desde hace aproximadamente diez años a 
nivel internacional y cinco años en España; en particular el acceso generalizado de los 
psicólogos españoles a este instrumento sólo ha sido posible a partir de su publicación a 
finales de 2009 por TEA Ediciones. En definitiva, los estudios sobre fiabilidad y validez 
realizados hasta la fecha sugieren que la versión española del MSCEIT es una medida 
de ejecución fiable y válida para evaluar la IE en la población española. Aunque es 
necesario continuar investigando, todo indica que la aportación de esta herramienta al 
campo de la evaluación psicológica puede ser un paso apreciable para los profesionales 
interesados en la evaluación y el desarrollo de competencias emocionales y que per-
mite, dentro del campo de la inteligencia emocional, ampliar la lista de instrumentos 
disponibles para evaluar las competencias y destrezas emocionales básicas en población 
española
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En el año 2005 TEA Ediciones 
decidió apostar por un nuevo 
sistema de corrección infor-

matizado de sus pruebas que susti-
tuyera a otros formatos más clásicos, 
como los disquetes de 3 ½, que hasta 
la fecha se venían utilizando. Este 
nuevo sistema apostaba por la red 
de redes, Internet, vehículo que ha 
revolucionado la forma de entender 
hoy en día la transmisión de la infor-
mación y que supone un salto cuali-
tativo difícil de creer hace menos de 
una década. 

La decisión para optar por este 
cambio fue difícil de tomar, ya que 
por aquel entonces no estaban del 
todo claras la madurez tecnológica 
del psicólogo profesional y las ven-
tajas de realizar un cambio de esta 
índole. Aún así, se inauguró la pla-
taforma e-perfil, destinada a la co-
rrección y generación del perfil de 
puntuaciones de manera automáti-
ca, con la incorporación de un pri-
mer test para ver cómo resultaba la 
experiencia. Se trataba del afamado         
16PF-5, el cual durante el primer año 
acumuló un total de 655 correcciones 
por Internet. A partir de esa fecha, 
los resultados hablan por sí solos; 
en marzo de 2010 esta cifra aparece 
multiplicada por 300, con cerca de 
200.000 correcciones realizadas sólo 
de esta prueba, lo que supone un in-
dicador importante del éxito rotun-
do de este nuevo sistema. 

Teniendo en cuenta el buen fun-
cionamiento de aquel primer año, la 
cifra de tests disponibles para su co-
rrección por Internet fue incremen-
tándose progresivamente, así como 
el número de correcciones realizadas 
por el sistema:

Año Nº de 
tests

Nº de
correcciones

2005 10 3.924 
2006 19 29.810
2007 30 113.188
2008 31 214.107
2009 34 243.016

Estamos hablando pues de un 
estándar que en la actualidad está 
plenamente instaurado entre los 
profesionales y que goza de una sa-
lud que le augura muchos años de 
permanencia en nuestra práctica ha-
bitual. 

Sin embargo, no todas las pruebas 
son adecuadas para ser corregidas 
por Internet. En este sentido, cabe 
citar algunos de los inconvenientes 
de la corrección manual que sirven a 
su vez de criterios para la incorpora-
ción de una prueba en el sistema de 
corrección e-perfil: 
z La corrección es tediosa ya 

que incorpora un número ele-
vado de escalas. 

z La obtención de las puntua-
ciones consume una gran can-
tidad de tiempo o está sujeta a 
cálculos complejos.

z El procesamiento manual de 
las respuestas conlleva un nú-
mero elevado de potenciales 
errores. 

Además, la incorporación de las 
pruebas a este sistema de corrección 
por Internet permite:
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z Aumentar la seguridad de las 
pruebas y protegerla frente a 
un mal uso. 

z Facilitar la gestión de los da-
tos de las aplicaciones y los 
examinandos, así como el al-
macenamiento de los resulta-
dos en formato electrónico. 

Los tests de nuestro fondo edi-
torial que mejor cumplen estas con-
diciones son los autoinformes que 
evalúan rasgos de la personalidad, 
de ahí que prácticamente la totali-
dad de los tests disponibles actual-
mente para su corrección por Inter-
net pertenezca a esta categoría. Es 
posible que en años venideros, con 
el desarrollo de herramientas de 
acuerdo a los paradigmas de la Teo-
ría de Respuesta al Ítem (TRI), sea 
necesario la incorporación de otro 
tipo de pruebas más vinculadas a la 
evaluación de aptitudes debido al 
complejo procesamiento informático 
que se requiere para la obtención de 
las puntuaciones.  

Desde el punto de vista estricta-
mente editorial, un sistema de estas 
características tiene una serie de ven-
tajas que redundan en la calidad del 
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servicio prestado. En primer lugar, 
se eliminan las consecuencias pro-
pias de producir un material físico 
para la corrección (plantillas trans-
parentes, disquetes de corrección, 
hojas autocorregibles...), como son el 
deterioro de los materiales, su alma-
cenaje y gestión, el envío al cliente..., 
y lo que estas características llevan 
asociadas, es decir, mayores insatis-
facciones en el cliente, menor cali-
dad del servicio, menos rentabilidad 
del proceso (y mayor precio de ven-
ta), problemas de compatibilidad 
de los sistemas operativos, mayores 
tiempos de entrega de los pedidos y 
un sinfín de consecuencias poco de-
seables. 

Igualmente, supone un termó-
metro importante con el que recoger 
información más precisa sobre la 
temperatura actual de la evaluación 
psicológica. En este sentido, no solo 
se tiene acceso a las pruebas que son 
usadas más frecuentemente, sino 
que permite abrir un periodo de re-
flexión sobre las causas por las que 
una prueba determinada tiene éxito 
entre los profesionales y otras, en 
cambio, son menos relevantes. Por 
otro lado, claro está, también impli-
ca un baño de realidad frente a críti-
cas con poco fundamento: son muy 
respetables las opiniones negativas 
que sobre cualquier producto o sis-
tema se puedan realizar (opiniones 
que cuando han sido más frecuen-
tes o fundamentadas han ayudado 
incluso a progresar y mejorar), pero 
en este caso, teniendo en cuenta casi 
el millón de correcciones realizadas, 
invitan a una reflexión más calmada 
y suponen muchas de las veces una 
mera anécdota. 

Más relevantes son las conse-
cuencias que para la Psicología tie-
ne el haber pasado a este sistema 
de corrección. Antes de su desarro-
llo, las miles de aplicaciones que 
se realizaban a nivel nacional e in-
ternacional quedaban archivadas 
en cajones o armarios difícilmente 
accesibles o disponibles para la co-
munidad científica. Poco a poco van 
quedando atrás los tiempos en los se 
avanzaba gracias a los profesionales 
concienciados que decidían estudiar 
sus datos o cederlos para la mejora 
de los instrumentos psicológicos. En 
la actualidad, todas las aplicaciones 
realizadas con las 36 pruebas que se 
corrigen por Internet están dispo-
nibles en un fichero electrónico de 
manera inmediata, lo que supone un 

David Arribas Águila
Departamento I+D de TEA Ediciones

cambio de tendencia. En este sentido conviene advertir que estos datos no son 
propiedad de TEA Ediciones, sino de toda la comunidad científica para los estu-
dios psicológicos o psicométricos que considere conveniente. 

Las consecuencias de este hecho a corto plazo no se han hecho esperar y se 
han aprovechado los datos procedentes de Sudamérica para realizar estudios 
diferenciales y elaborar baremos de algunas de estas pruebas. Los estudios lle-
vados a cabo hasta la fecha permiten extraer algunas conclusiones muy intere-
santes. En primer lugar, existe un uso muy extendido de pruebas psicométricas 
entre los profesionales de habla hispana del Sur de América, lo que confirma la 
mayoría de edad de la Psicología científica y la evaluación psicométrica en estos 
países. Por otro lado, las diferencias encontradas en relación con España son en 
general de poca entidad. 

Recopilando varios 
estudios realizados, se 
calcularon los prome-
dios de desviaciones 
estándar ‘z’ entre Es-
paña y los diferentes 
países de Sudamérica 
en los que existe ac-
tualmente un baremo 
específico con motivo 
de la corrección por 
Internet (véase figura). 
Las diferencias fueron 
calculadas en valor ab-
soluto y entre todas las 
escalas de cada prueba, lo que supone un buen resumen de las diferencias en 
cuanto a rasgos psicológicos. Los resultados confirmaron lo que venía siendo 
aceptado décadas atrás: las diferencias no alcanzan en ninguno de los países 
más de 0,5 desviaciones respecto al estándar español, lo que corrobora el buen 
uso que hasta ahora se ha venido haciendo de las pruebas tipificadas en España. 
Sin embargo, el desarrollo de baremos específicos puede aportar a la medición 
mayor precisión y a la interpretación una serie de matices de relevancia. 

Resultados como éste corroboran que la corrección por Internet es un fenó-
meno que va más allá de un mero cambio de formato. La información que per-
mite recoger la utilización de esta nueva plataforma trasciende lo meramente 
anecdótico para otorgar un rumbo nuevo a los estudios psicométricos que desde 
su implantación se vienen realizando. El profesional ha acogido de buen grado 
este avance tecnológico; las condiciones básicas para que las barreras entre el 
mundo aplicado y el científico sean ahora más permeables están puestas. Espe-
remos que poco a poco vayan proliferando nuevos estudios que, como los rea-
lizados hasta la fecha, nos permitan hablar de una Psicología más internacional 
en la que Sudamérica está llamada a ocupar un lugar cada vez más relevante. 
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