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 A pesar de que el término Inteligencia 
Emocional (IE) tiene varias definiciones 
dependiendo de los autores y sus modelos, 
todos parecen confluir en un origen similar: 

el concepto de inteligencia propuesto 
por Thorndike (1920). En su Modelo 
Multidimensional de Inteligencia, la 
Inteligencia Social es la capacidad que tienen 
las personas para entender, tratar y llevarse 
bien con la gente que les rodea. Es la parte 
de nuestra inteligencia que se utiliza para 
relacionarnos con efectividad.
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Resumen: Desde la aparición del término Inteligencia Emocional (IE), varios autores han desarrollado 
distintos modelos acompañados de cuestionarios de evaluación para medir el constructo. El objetivo de 
esta revisión sistemática fue analizar los instrumentos de evaluación de IE en el ámbito de la Educación 
Primaria (rango de edad 6-12 años) utilizados en investigaciones científicas publicadas en revistas 
indexadas. Se realizó una revisión sistemática para la síntesis de estudios siguiendo las pautas de 
PRISMA. La estrategia de búsqueda se llevó a cabo en cinco bases de datos: Dialnet, Psycinfo, Scopus, 
PyscNET y ERIC by ProQuest. Se encontraron un total de 62 artículos con 27 cuestionarios distintos 
para evaluar la IE en una población de 6 a 12 años. Los principales modelos teóricos de IE en los que 
se basaban los cuestionarios fueron: Modelo de Inteligencia Emocional-Social de Bar-On y Modelo de 
Salovey y Mayer. Los cuestionarios más utilizados fueron: The Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-
i:YV) y Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Child Form (TEIQue–CF). Esta revisión sistemática 
recoge por primera vez los cuestionarios empleados específicamente para evaluar la IE de niños y los 
sintetiza en base a los diferentes modelos teóricos, contribuyendo al conocimiento de las herramientas 
disponibles para utilizar en el ámbito educativo.
Palabras clave: Inteligencia emocional, Educación primaria, Evaluación, Cuestionarios.

Emotional Intelligence Assessments in Primary Education: A Systematic Review

Abstract: Since the term Emotional Intelligence (EI) was coined, several authors have developed different 
theories accompanied by questionnaires to measure the construct. The objective of this systematic review 
was to analyze the EI evaluation instruments in the field of Primary Education (age range 6-12 years) 
used in scientific research published in indexed journals. A systematic review was carried out following 
the PRISMA guidelines. The search strategy was carried out in five databases: Dialnet, Psycinfo, Scopus, 
PyscNET and ERIC by ProQuest. A total of 62 articles with 27 different questionnaires were found that 
evaluate EI in a population with ages ranging from 6 to 12 years. The main theoretical models of EI on 
which the questionnaires were based on are: the Bar-On model of emotional-social intelligence and the 
Salovey & Mayer’s model. The most widely used questionnaires were: The Bar-On Emotional Quotient 
Inventory (EQ-i: YV) and Trait Emotional Intelligence Questionnaire – Child Form (TEIQue – CF). This 
systematic review collects for the first time the questionnaires used specifically to evaluate children's EI 
and synthesizes them based on the different theoretical models, contributing to the knowledge of the 
tools available for use in the educational field. 
Key words: Emotional intelligence, Primary education, Evaluation, Questionnaires.
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Posteriormente, Howard Gadner constituye 
la Teoría de las Inteligencias Múltiples en su 
libro “Frames of Mind” (1983). En esta teoría, 
postula la idea de que cada persona tiene 
siete tipos de inteligencias que le ayudan 
a relacionarse con su entorno. Entre los 
distintos tipos de inteligencias encontramos 
la Inteligencia Interpersonal (relaciones 
que establecen las personas entre sí) y la 
Inteligencia Intrapersonal (conocimiento de 
uno mismo y sus procesos). La unión de estos 
dos tipos de inteligencia da como resultado la 
IE que hoy en día conocemos.

El término IE aparece en la literatura por 
primera vez en el año 1990 de la mano de los 
psicólogos Salovey y Mayer. Según Salovey y 
Mayer (1997, p. 4) “la IE incluye la habilidad 
para percibir con precisión, valorar y expresar 
emoción; la habilidad de acceder y/o generar 
sentimientos cuando facilitan pensamientos; 
la habilidad de comprender la emoción y 
el conocimiento emocional; y la habilidad 
para regular las emociones para promover 
crecimiento emocional e intelectual”. Sin 
embargo, es Daniel Goleman quien contribuyó 
a la difusión del concepto con la publicación de 
su libro Inteligencia Emocional (1995). Varios 
autores han ido desarrollando distintas teorías 
que han buscado definir el término (Bar-On, 
1997, 2006; Bisquerra, 2007; Ekman, 1971; 
Furnham, 2003; Lane, 1987; Petrides, 2000). 
Dichas teorías utilizan diferentes cuestionarios 
o inventarios de evaluación para medir el 
constructo. La IE se comenzó a evaluar en 
adultos utilizando inicialmente el Trait Meta-
Mood Scale (TMMS-48) (Salovey et al., 1995), 
y no fue hasta seis años después cuando se 
comenzaron a desarrollar cuestionarios para 
evaluar la IE de los niños. El primero, creado 
por Mayer et al. en el año 2005, se conoce por 
el nombre de Mayer-Salovey-Caruso Emotional 
Intelligence Test Young Version (MSCEIT-YV) 
(Mayer et al., 2005).  A partir de ese momento, 
han surgido diferentes cuestionarios basados 
en distintas teorías para evaluar la IE en niños. 
Dependiendo del constructo en el que nos 
basemos o del instrumento que utilicemos, 
podemos hablar de instrumentos de medidas 
de IE como habilidad e instrumentos de 

medida como rasgo (también conocido como 
modelos mixtos). El primero hace referencia 
al uso de medidas objetivas para evaluar las 
capacidades óptimas de ejecución de una 
persona frente a tareas emocionales. Mientras 
que los cuestionarios de medida de rasgo 
se basan en autoinformes dónde se miden 
los atributos y percepciones subjetivas de los 
participantes (Agirre, 2017). Esta diferencia 
que nos ofrecen los distintos modelos ha sido 
motivo de controversia a la hora medir la IE 
a lo largo de los años. Los instrumentos que 
miden la IE como habilidad nos revelan si una 
persona tiene dichas habilidades desarrolladas 
o no, pero no nos indica si las aplica en su 
vida diaria. Sin embargo, los instrumentos de 
medida de rasgo o autoinformes sí muestran 
un grado de autoeficacia emocional (Pena y 
Repetto, 2008; Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 
2018). Existen revisiones actualizadas de 
instrumentos de IE que están principalmente 
focalizadas en población adulta (O’Connor et 
al. 2019) o en población general sin especificar 
por edades (Sánchez-Teruel y Robles-Bello, 
2018); sin embargo, actualmente hay escaso 
conocimiento respecto a qué instrumentos se 
pueden utilizar para evaluar la IE en niños. El 
objetivo de esta revisión sistemática es analizar 
los instrumentos de evaluación de IE en el 
ámbito de la Educación Primaria (rango de 
edad 6-12 años) utilizados en investigaciones 
científicas publicadas en revistas indexadas. 
Este análisis tendrá en cuenta los modelos 
teóricos existentes detrás de cada cuestionario, 
las dimensiones que evalúa el cuestionario, el 
número de ítems y las edades en las que se 
han utilizado los cuestionarios.

MÉTODO

Realizamos una revisión sistemática 
integradora que permite la síntesis de estudios 
mixtos siguiendo los ítems de informes 
preferidos para revisiones sistemáticas y 
pautas de metaanálisis PRISMA (Eaton et 
al., 2017). Se llevó a cabo la estrategia de 
búsqueda en las bases de datos de Dialnet, 
Psycinfo, Scopus, PyscNET y ERIC by ProQuest 
hasta octubre de 2019 sin restricción del año 
de publicación. 
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La estrategia de búsqueda se realizó en 
octubre de 2019 e incluyó las siguientes 
palabras clave: (emotional intelligence) AND 
child AND (questionnaire OR tool OR scale 
OR measure) NOT (teenager OR adolescent 
OR young adults). La estrategia de búsqueda 
se adaptó al lenguaje específico de cada base 
de datos.

CRITERIO DE SELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS

Se incluyeron todos los artículos originales 
publicados en inglés o español que recogen 
una evaluación cuantitativa de la IE en niños, 
específicamente, de edades comprendidas 
entre los 6 y 12 años. Se recuperó un total 
de 1372 artículos de las búsquedas para 
revisión. Después de eliminar los duplicados 
(246), el proceso de selección del estudio 
fue realizado de forma independiente de 
acuerdo con las pautas de PRISMA (Eaton et 
al., 2017), siguiendo dos fases: revisión del 
título y abstract con Rayyan y revisión por texto 

completo. Para seleccionar los artículos se 
tuvieron en cuenta los siguientes criterios de 
inclusión y exclusión que aparecen en la Figura 
1. Los criterios de inclusión fueron: artículos 
en los que se hayan utilizado cuestionarios de 
IE, población de edades comprendidas entre 
los 6 y 12 años y artículos escritos en inglés 
y español. Los criterios de exclusión fueron: 
artículos no originales o no relacionados con 
el tema; artículos que evalúan a personas 
con discapacidad o desórdenes psicológicos 
y artículos que no evalúan la IE o evalúan la 
IE en adultos.

PROCESO DE CODIFICACIÓN DE LOS 
ESTUDIOS

El autor principal extrajo y sintetizó los 
datos de todos los estudios incluidos. El 
primer paso fue desarrollar una matriz para 
extraer las características principales de cada 
artículo: autor; año de publicación; país 
donde se realizó el estudio; muestra que 

Figura 1: Diagrama de flujo de la selección de los artículos incluidos en la revisión.
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Tabla 1
Descripción de los instrumentos revisados para la medición de la inteligencia emocional 

en niños de 6 a 12 años

participó en el estudio (tamaño, edad y cursos 
escolares); método del estudio, instrumento para 
la evaluación de la IE (número de ítems, rango 
de evaluación), qué aspectos de la IE mide.

Se extrajeron los datos relacionados con los 
diferentes métodos de evaluación y luego se 
clasificó y sintetizó.

Tras la selección de los artículos, el resultado 
final fueron 62 artículos incluidos escritos en 
español o inglés. La mayoría de estos artículos 
fueron desarrollados en UK (18%), Italia 
(11,5%), España (24,6%) y USA (13,1%). El 
resto de artículos seleccionados pertenecían a 
los siguientes países: Australia, Bélgica, Corea, 
Egipto, Grecia, Holanda, India, Irán, Jordania, 
Líbano, Portugal, Serbia, Tailandia, Taiwán y 
Turquía. Los artículos incluidos fueron publicados 
entre los años 2005 y 2019. 

RESULTADOS

Se encontraron un total de 27 cuestionarios 
para evaluar la IE en niños. Los nombres 
y las características principales de los 
cuestionarios encontrados se describen en 
la Tabla 1 de resultados. Los cuestionarios 
más utilizados fueron: The Bar-On Emotional 
Quotient Inventory (EQ-i:YV) (25,8%), The 
Bar-On Emotional Quotient Inventory (BArOn-
ICE:NA) (short version) (4,8%), Trait Emotional 
Intelligence Questionnaire—Adolescent Short 
Form (TEIQue-ASF) (12,9%), Trait Emotional 
Intelligence Questionnaire–Child Form (TEIQue–
CF) (22,6%), Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire–Child Short Form (TEIQue–CSF) 
(6,5%), Mayer–Salovey–Caruso Emotional 
Intelligence Test – Youth Version (MSCEIT-YV) 
(8,1%). 

Cuestionario y 
autor/es

Modelo 
teórico

Edad Ítems Dimensiones que mide
Referencias (autor 

artículo/Año)

País en el 
que se ha 
utilizado

The Bar-On Emotional
Quotient Inventory 

(EQ-i:YV) 
Bar-On y Parker, (2000)

Modelo de 
inteligencia 

emocional-social 
de Bar-On (1997; 

2006)

 + de 7 
años

60

5 subescalas y puntuación total:
Escala intrapersonal
Escala interpersonal 

Escala de manejo del estrés
Escala de adaptabilidad

Estado de ánimo

El Hassan et al. (2005)
Tannous et al. (2010)

Asl Aminabadi et al. (2011; 2013)
Ferrándiz et al. (2012)
Alegre (2012a; 2012b)
Brouzos et al. (2014)

dos Santos et al. (2014)
Parisi et al. (2017)

Bordás et al. (2019)
Operto et al. (2019)

Windingstad et al. (2011)
Sánchez et al. (2014)

De las Heras et al. (2017)
Esturgó-Deu et al. (2019)

Líbano
Jordania

Irán
España

Estados Unidos
Grecia
Portugal

Italia

The Bar-On Emotional
Quotient Inventory 

(BArOn-ICE:NA) (short 
version)

Ugarriza y Pajares, 
(2004)

Modelo de 
inteligencia 

emocional-social 
de Bar-On (1997; 

2006)

+ de 7 
años

30 

5 subescalas y puntuación total:
Escala intrapersonal
Escala interpersonal 

Escala de manejo del estrés
Escala de adaptabilidad

Pérez-Escoda et al. (2012)
Carrillo et al. (2018)

El Hassan et al. (2014)

España-
Estados Unidos

España
Líbano

Test of Emotion 
Comprehension (TEC) 

Pons et al., (2004)
Panteórica

+ de 3 
años

17 

9 componentes:
Reconocimiento de las emocional

Comprensión de las causas externas de las 
emociones

Comprensión del deseo despertado por 
la emoción

Comprensión de las emociones en función 
de las creencias

Comprensión de la influencia del 
recuerdo en la evaluación de los estados 

emocionales
Comprensión de la posibilidad de controlar 

las experiencias emocionales
Comprensión de la posibilidad de 
esconder un estado emocional

Comprensión de la existencia de 
respuestas emocionales múltiples o hasta 
contradictorias (ambivalentes) para una 

situación
Comprensión de expresiones morales. 

Moralidad)

dos Santos et al. (2014) Portugal
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Tabla 1(Continuación)
Descripción de los instrumentos revisados para la medición de la inteligencia emocional 

en niños de 6 a 12 años

Cuestionario y 
autor/es

Modelo 
teórico

Edad Ítems Dimensiones que mide
Referencias (autor 

artículo/Año)

País en el 
que se ha 
utilizado

Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire—
Adolescent Short Form 

(TEIQue-ASF)

Petrides et al.,
(2006)

Modelo de 
Autoeficiencia 

Emocional 
de Petrides y 

Furnham, 2000; 
2003

+ de 11 
años

30 

15 subescalas: 
Adaptabilidad

Asertividad
Percepción de la emoción (uno mismo 

y otros)
Expresión de la emoción

Manejo de la emoción (otros)
Regulación de la emoción

Impulsividad
Relaciones
Autoestima

Automotivación
Conciencia social
Manejo del estrés
Empatía del rasgo
Felicidad del rasgo
Rasgo optimismo

Petrides et al. (2006)
Williams et al. (2009; 2010a; 2010b)

Jellesma et al. (2011)
Ferrando et al. (2011)
Ferrándiz et al. (2012)

Kokkinos. (2011)

Reino Unido
Países Bajos

España
Grecia

Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire–Child 
Form (TEIQue–CF)

Mavroveli et al., (2009)

Modelo de 
Autoeficiencia 

Emocional 
de Petrides y 

Furnham, 2000; 
2003

8-12 
años

83 - 75 

9 subescalas:
Adaptabilidad

Disposición afectiva
Expresión emocional

Percepción de la emoción
Regulación de las emociones

Baja impulsividad
Relaciones entre pares

Autoestima
Automotivación

Mavroveli et al. (2008; 2009; 2011)
Qualter et al. (2011)

Agnoli et al. (2012; 2019)
Hansenne (2012)
Russo et al. (2012)

Banjac et al. (2016)
Abo Elella et al. (2017)

Pandya. (2017)
Li et al. (2017)

Davis et al. (2019)
Mancini (2019)

Reino Unido
Italia

Bélgica
Serbia
Egipto
India

Estados Unidos
Italia

Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire–Child 
Short Form (TEIQue–CSF)
Mavroveli et al., (2009)

Modelo de 
Autoeficiencia 

Emocional 
de Petrides y 

Furnham, 2000; 
2003

8-12 
años

36 

Adaptabilidad
Disposición afectiva
Expresión emocional

Percepción de la emoción
Regulación de las emociones

Baja impulsividad
Relaciones entre pares

Autoestima
Automotivación

Babalis et al. (2013)
Peachey et al. (2017)

Stassart et al. (2017a; 2017b)

Grecia
Estados Unidos

Bélgica

Trait Emotional 
Intelligence 

Questionnaire-Child 
Form

(TEIQue-CF) (adapted 
on Digital Based-Game)
Chi Yang et al., (2019)

Modelo de 
Autoeficiencia 

Emocional 
de Petrides y 

Furnham, 2000; 
2003

9-10 
años

9 Rasgo de IE  Yang et al. (2019) Taiwán

The Schutte Self-Report 
Emotional Intelligence 

(SSREI)
Schutte et al., (1998)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990)  

No 
validado 

para 
niños

33 

Percepción emocional.
Facilitación emocional del pensamiento.

Comprensión emocional.
Regulación emocional.

 Williams et al. (2009; 2010ª) Reino Unido

Mayer–Salovey–Caruso 
Emotional Intelligence 

Test – Youth Version 
(MSCEIT-YV)

Mayer, Salovey y 
Caruso, (2005)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990; 1997)

+ de 8 
años

184 - 
101 

Percepción emocional.
Facilitación emocional del pensamiento.

Comprensión emocional.
Regulación emocional.

Windingstad et al. (2011)
Duncan et al. (2013)

Davis et al. (2019)
Qualter et al. (2011; 2019)

 Estados Unidos
Reino Unido

Trait- Meta-Mood 
Scale-24 (TMMS-24)

Fernández-Berrocal, et 
al., (2004) basado en 
Salovey et al., (1995)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990; 1997)

No 
validado 

para 
niños

24 

3 subescalas:
Atención emocional

Claridad de sentimientos
Reparación emocional

Ferragut et al. (2012)  España
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Tabla 1(Continuación)
Descripción de los instrumentos revisados para la medición de la inteligencia emocional 

en niños de 6 a 12 años

Cuestionario y 
autor/es

Modelo 
teórico

Edad Ítems Dimensiones que mide
Referencias (autor 

artículo/Año)

País en el 
que se ha 
utilizado

Trait- Meta-Mood Scale 
for Children (TMMSC)
Rockhill y Greener, 

(1999)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990; 1997)

De 8 a 
12 años

16 

3 subescalas:
Atención emocional

Claridad de sentimientos
Reparación emocional

Alegre (2012a; 2012b) Estados Unidos

The Emotion 
Recognition and 

Perception test (ERP)
Stylianou, (2007)

Modelo de 
Reconocimiento 
de Emociones 

de Ekman y 
Friesen, 1971

No 
validado 

para 
niños

24 fotos
etiquetado afectivo (reconocimiento)

toma de perspectiva afectiva (percepción)
Qualter et al. (2011) Reino Unido

Brief Emotional
Intelligence Scale 

(BEIS-10)
Davies et al., (2010)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990)

No 
validado 

para 
niños

10 

5 subescalas
Evaluación de las propias emociones

Evaluación de las emociones de los demás
Regulación de las propias emociones
Regulación de las emociones de los 

demás
Uso de emociones

Hsieh et al. (2019)
Huang et al. (2017)

Taiwán
Taiwán

The Prevalence of Using 
Emotional Intelligence 

in Students Scale
Titrek, (2005)

Modelo de 
Inteligencia 

Emocional de 
Goleman (1995)

- 35 

Conciencia
Manejo de emociones

Emociones motivadoras
Empatía

Habilidades sociales

Akca (2010) Turquía

Student Character 
Survey (SCS)

Rutgers University
Panteórica - 18 

 Concepto de Inteligencia Emocional 
global

van Dyke et al. (2008) Estados Unidos

The evaluation of 
emotional perception 

and emotional
comprehension in 

children
EMOCINE Test (had-oc)

Sastre et al., (2019)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1990; 1997)

De 8 -13 
años

15 
Percepción emocional

Comprensión emocional
Sastre et al. (2019) España

Emotion
Awareness 

Questionnaire (EAQ30)
Rieffe et al., (2007; 

2008)

Panteórica 
+ de 9 
años

30 

6 subescalas:
Emociones diferenciadoras

Conciencia corporal
Comunicación de emociones 

Expresión contundente (Acting Out 
Emotions); 

Atención y análisis a las emociones de 
los demás 

Atención y análisis de las emociones 
propias

Stassart et al. (2017a)
Ordóñez et al. (2015)

Bélgica
España

Levels of Emotional 
Awareness Scale for 

Children (LEAS-C)
Bajgar et al., (2005)

Modelo de 
Niveles de 

Conciencia 
Emocional de 

Lane y Schwartz 
(1987)

+ de 8 
años

12 

3 subescalas:
Conciencia emocional propia

Conciencia emocional de los demás.
Conciencia emocional total

Agnoli et al. (2019) Italia
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Tabla 1(Continuación)
Descripción de los instrumentos revisados para la medición de la inteligencia emocional 

en niños de 6 a 12 años

Cuestionario y 
autor/es

Modelo 
teórico

Edad Ítems Dimensiones que mide
Referencias (autor 

artículo/Año)

País en el 
que se ha 
utilizado

Test
de Inteligencia Social 

Emocional
Chiriboga y Franco, 

(2001)

Modelo de 
Inteligencia 

Emocional de 
Goleman 1996

10 años 60 

5 subescalas:
Autoconciencia

Autocontrol
Automotivación o aprovechamiento 

emocional
Empatía

Habilidad social

Mateu-Martínez et al. (2013) España

Cuestionario elaborado
para evaluar la IE 

como conjunto de 
habilidades (ad-hoc)

Pulido-Acosta y Herrera-
Clavero, (2016) 

Panteórica
+ de 6 
años

65 

5 subescalas:
Conocimiento de sí mismo

Autoconcepto
Motivación

Empatía
Autocontrol emocional

Pulido-Acosta y Herrera-Clavero; 
(2019)

España

The Emotional Skills 
and Competence 

Questionnaire (ESCQ)
Takšić, (2002; 2009)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 
Mayer, Caruso,
y Salovey 2016

No 
validado 

para 
niños

45 
items

3 subescalas:
Percepción y comprensión emocional

Expresión y etiquetado emocional
Control y gestión emocional

Turanzas et al. (2020) España

Emotional Intelligence 
Scale (EIS) 

Moon, (1996; 1997)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer, 
1990

+ de 8 
años

47 
items

4 subescalas:
Percibir emoción

Comprender la emoción
Razonar con emoción
Manejar la emoción

Kim et al. (2017) Corea

Moon, (1996; 1997)

Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer, 
1990

Razonar con emoción
Manejar la emoción

Desarrollo de 
Inteligencia Emocional 

(ad-hoc)
D’Amico, (2018)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1997)

De 8 a 
12 años

27 
items

4 subescalas:
Percibir emoción

Comprender la emoción
Razonar con emoción
Manejar la emoción

D’Amico; (2018) Italia

Cuestionario de 
Desarrollo Emocional 
López y Pérez, (2010)

Modelo de 
Competencia 
Emocional de 
Bisquerra, 2000 

y 2007

De 10 a 
12 años

38 
items

5 subescalas:
conciencia emocional
Regulación emocional
Autonomía emocional
Competencia social

Competencias para la vida y el bienestar

Ros et al. (2017) España

Emotional Competence 
Observation Instrument 
(Instrumento had-oc) 
Pérez-Escoda, (2012)

Modelo de 
Competencia 
Emocional de 

Bisquerra y Pérez 
(2007)

+ de 6 
años

79 

5 subescalas:
Conciencia Emocional.
Regulación Emocional.
Autonomía Emocional.
Competencia Social.

Competencias para la vida y el bienestar.

Pérez-Escoda et al. (2012)
España-Estados 

Unidos

The Sullivan Emotional 
Intelligence Scale for

Children (SEISC)
Sullivan, (1999)

Modelo de 
Habilidades 

de Inteligencia 
Emocional de 

Salovey y Mayer 
(1997)

-
22 

items

Reconocer la emoción
Entender la emoción
Manejar la emoción

Pandya (2017) India

Thai Emotional 
Intelligence Screening

Test (TEIST)
Thai Department of 

Mental Health (2000)
Sucaromana, (2010)

Panteórica
+ de 12 

años
52 

items

Subescalas:
Virtud (autocontrol emocional, empatía y 

responsabilidad)
Felicidad (Paz, satisfacción de vida y 

autoestima).
Competencia (Automotivación, relación 
interpersonal y resolución de conflictos)

Iaosanurak et al. (2016) Tailandia



28 Rafael Sánchez-Camacho y Mariona Grané-Oro

Tabla 2
Número de ítems de cada uno de los cuestionarios de Inteligencia Emocional revisados.

Cuestionario
Rango de ítems

0-30 31-60 61-100 + de 100

Bar-On Emotional Quotient Inventory (EQ-i:YV) X

Bar-On Emotional Quotient Inventory (BarOn-ICE:NA) (short version) X

Emotional Competence Observation Instrument (had-oc) X

Trait Emotional Intelligence Questionnaire—Adolescent Short Form (TEIQue-ASF) X

Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Child Form (TEIQue–CF) X

Trait Emotional Intelligence Questionnaire–Child Short Form (TEIQue–CSF) X

Trait Emotional Intelligence Questionnaire-Child Form

(TEIQue-CF) (adapted on Digital Based-Game) X

Mayer–Salovey–Caruso Emotional Intelligence Test – Youth Version (MSCEIT-YV) X

Trait- Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) X

Trait- Meta-Mood Scale for Children (TMMSC) X

The Emotion Recognition and Perception test (ERP) X

The evaluation of emotional perception and emotional

comprehension in children EMOCINE Test (had-oc) X

Emotion Awareness Questionnaire (EAQ30) X

Levels of Emotional Awareness Scale for Children (LEAS-C) X

Test de Inteligencia Social Emocional X

Cuestionario elaborado para evaluar la IE como conjunto de habilidades (ad-hoc) X

Emotional Intelligence Scale (EIS) by Moon X

Desarrollo de Inteligencia Emocional (ad-hoc) X

Cuestionario de Desarrollo Emocional X

Thai Emotional Intelligence Screening Test (TEIST) X

Test of Emotion Comprehension (TEC) X

The Sullivan Emotional Intelligence Scale for Children (SEISC) X

The Schutte Self-Report Emotional Intelligence (SSREI) X

Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) X

The Prevalence of Using Emotional Intelligence in Students Scale. X

Student Character Survey (SCS) X

The Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) X

Porcentaje total 51,85% 33,33% 11,11% 3,7%
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Los cuestionarios presentaban un rango de 
ítems que abarca desde los 9 a 184 ítems. El 
51,85% de cuestionarios contaba con menos 
30 ítems, el 33,33% contenía entre 31 a 60 
ítems, el 11,11% de 61 a 100 ítems y el 3,7% 
más de 100 ítems. En la Tabla 2, se muestran 
el rango de ítems para cada uno de los 
cuestionarios incluidos en la revisión.

Los principales modelos teóricos de IE en los 
que se basaban los cuestionarios encontrados 
fueron: Modelo de Salovey y Mayer (1990; 
1997), Modelo de Mayer, Caruso, y Salovey 
(2016), Modelo de Petrides y Furnham, 
(2000; 2003), Modelo de Bar-On (1997; 
2006), Modelo de Bisquerra y Pérez (2007), 
Modelo de Ekman y Friesen (1971), Modelo 
de Goleman (1995; 1996) y Modelo de Lane 
y Schwartz (1987). También se encontraron 
algunos cuestionarios basados en una visión 
panteórica (aplicación de varias teorías para 
el desarrollo de un instrumento). En la Tabla 
3 se muestran los porcentajes y el número de 
estudios que han utilizado cada uno de los 
modelos.

CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO DE 
HABILIDADES DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
DE SALOVEY Y MAYER

Este modelo ha sido el más utilizado a la 
hora de desarrollar cuestionarios. En total 10 
cuestionarios (37%) de los encontrados se 
basaron en este modelo, que originalmente 
incluye 4 dimensiones: percepción emocional, 
facilitación emocional del pensamiento, 
comprensión emocional y regulación 
emocional. Con el cuestionario MSCEIT-YV 
(Salovey y Mayer, 2005) se pueden evaluar 
dichas dimensiones. 

Los otros 9 cuestionarios que se pueden 
utilizar para evaluar este modelo son: Brief 
Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) ( Davies 
et al., 2010); Trait- Meta-Mood Scale-24 
(TMMS-24) (Fernández-Berrocal et al., 2004); 
Trait- Meta-Mood Scale for Children (TMMSC) 
(Rockhill y Greener, 1999);  The Schutte 
Self-Report Emotional Intelligence (SSREI) 
(Schutte et al., 1998); The Sullivan Emotional 
Intelligence Scale for Children (SEISC) 

Tabla 3
Número de estudios y porcentajes en los que se emplea cada modelo teórico.

Modelo teórico
Porcentaje de los estudios en los que 

se utiliza

Número de estudios que han 

utilizado este modelo

Modelo de Inteligencia Emocional-Social 30,64 19

Modelo de Autoeficiencia Emocional 43,55 27

Modelo de Habilidades de Inteligencia 

Emocional
27,42 17

Modelo de Reconocimiento de 

Emociones
1,61 1

Modelo de Inteligencia Emocional 3,22 2

Modelo de Competencia Emocional 3,22 2

Modelo de Niveles de Conciencia 

Emocional
1,61 1

Panteórica 9,68 6
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(Sullivan, 1999); The evaluation of emotional 
perception and emotional comprehension 
in children EMOCINE Test (ad-hoc) (Sastre 
et al., 2019); The Emotional Skills and 
Competence Questionnaire (ESCQ) (Takšić, 
2002; 2009); Emotional Intelligence Scale 
(EIS) (Moon, 1996; 1997) y el cuestionario 
de desarrollo de inteligencia emocional (ad-
hoc) creado por D’Amico (2018). El número 
de dimensiones que se evalúan en estos 
cuestionarios es muy heterogéneo. El número 
mínimo de dimensiones evaluadas fueron 
dos: percepción emocional y comprensión 
emocional, evaluadas por el EMOCINE 
Test (Sastre et al., 2019) y cómo máximo se 
evaluaron cinco dimensiones: evaluación 
de las propias emociones, evaluación de 
las emociones de los demás, regulación de 
las propias emociones, regulación de las 
emociones de los demás y uso de emociones, 
evaluadas por el BEIS-10 (Davies et al., 2010) 
(Tabla 1). 

CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL-SOCIAL DE 
BAR-ON

Este modelo se puede evaluar por medio de 
los cuestionarios EQ-i:YV y Bar-On-ICE:NA. 
El EQ-i:YV consta de 60 ítems mientras que 
el Bar-On-ICE:NA es una versión corta que 
consta de 30 ítems. Ambos cuestionarios 
miden cinco subescalas del modelo de IE del 
autor (escala intrapersonal, interpersonal, 
manejo del estrés, adaptabilidad y estado de 
ánimo) y, la suma de estas cinco subescalas da 
una puntuación total en IE, también llamado 
Cociente Emocional (CE).

CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO 
DE AUTOEFICIENCIA EMOCIONAL DE 
PETRIDES Y FURNHAM

Este modelo puede ser medido por 4 
cuestionarios desarrollados por los autores. 
El TEIQue-ASF creado en 2006 consta de 30 
ítems de respuesta que mide las 15 subescalas 
del modelo: adaptabilidad, asertividad, 
percepción de la emoción (uno mismo y 
otros), expresión de la emoción, manejo de 

la emoción (otros), regulación de la emoción, 
impulsividad, relaciones, autoestima, 
automotivación, conciencia social, manejo 
del estrés, empatía del rasgo, felicidad del 
rasgo y rasgo optimismo. Este cuestionario 
está dirigido a una población de 11 años en 
adelante. 

El TEIQue–CF desarrollado por Mavroveli 
et al. en 2008, consta de 83 ítems, aunque 
algunos autores han utilizado este cuestionario 
pasando solo 75 ítems. En él se miden 9 
subescalas del modelo: adaptabilidad, 
disposición afectiva, expresión emocional, 
percepción de la emoción, regulación de 
las emociones, baja impulsividad, relaciones 
entre pares, autoestima y automotivación. Este 
cuestionario tuvo una versión corta llamada 
TEIQue–CSF que consta de 36 ítems para 
medir las mismas 9 subescalas. Está destinado 
a una población de 8 a 12 años. Otra de 
las adaptaciones que tuvo este cuestionario 
fue la realizada por Yang et al. en 2019. Este 
cuestionario se modificó para adaptarse al 
contexto del estudio. En él se redujeron el 
número de ítems a 9 que medían la IE total 
de los participantes. Este cuestionario fue 
utilizado con niños de 9-10 años, pero no ha 
sido validado en esta población. 

CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO DE 
COMPETENCIA EMOCIONAL DE BISQUERRA 
Y PÉREZ

El Modelo de Competencia Emocional de 
Bisquerra y Pérez (2007) es medido a través 
de los cuestionarios Emotional Competence 
Observation Instrument y el Cuestionario de 
Desarrollo Emocional. Ambos cuestionarios 
miden las cinco subescalas del modelo 
de los autores: conciencia emocional, 
regulación emocional. autonomía emocional, 
competencia social y competencias para 
la vida y el bienestar. El primero de ellos 
está orientado a medir la IE de niños de 
más de 6 años y consta de un total de 79 
ítems. El segundo, está orientado a medir las 
competencias emocionales en niños de 10 a 
12 años y consta de un total de 38 ítems.
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CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO 
DE INTELIGENCIA EMOCIONAL DE GOLEMAN

El Modelo de la Inteligencia Emocional de 
Goleman (1995) ha sido medida utilizando 
2 cuestionarios. The Prevalence of Using 
Emotional Intelligence in Students Scale 
(Titrek, 2005) fue utilizado en niños de edades 
comprendidas entre los 7-14 años, mientras 
que el cuestionario Test de Inteligencia Social 
Emocional (Chiriboga y Franco, 2001) está 
dirigido a una población de mayores de 
10 años. Ambos cuestionarios miden las 
5 subescalas del modelo: autoconciencia, 
manejo de emociones, motivación de 
emociones, empatía y habilidades sociales.

CUESTIONARIOS BASADOS EN EL MODELO 
DE RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES DE 
EKMAN Y FRIESEN

El Modelo de Reconocimiento de 
Expresiones Faciales de las emociones 
definidas por Ekman (1971) fue utilizado 
por Qualter et al. (2011) para evaluar el 
reconocimiento y la percepción emocional en 
niños de edades de 8-11 años. Para evaluar 
estas dimensiones se utilizaron dos tipos de 
pruebas. La primera fue mediante preguntas 
abiertas en las que se les pedía a los niños 
el reconocimiento de las emociones básicas 
en las expresiones faciales de 24 fotografías 
(Stylianou, 2007). La segunda prueba fue 
The Emotional Recognition Vignettes (Camras 
et al., 1988), que consta de 30 viñetas en 
las que se les pide a los participantes que 
decidan qué palabra o sentimiento describe 
mejor la escena. Estas escenas cubren las seis 
categorías emocionales definidas por Ekman 
(sorpresa, miedo, tristeza, alegría, rabia y 
asco).

CUESTIONARIO BASADO EN EL MODELO DE 
NIVELES DE CONCIENCIA EMOCIONAL DE 
LANE Y SCHWARTZ

El modelo teórico de Niveles de Conciencia 
Emocional (LEA) que propusieron Lane y 
Schwartz (1987) sostiene que las experiencias 
emocionales se vuelven más diferenciadas e 

integradas con la edad, con representaciones 
de estados emocionales pasando de formas 
implícitas y explícitas (Agnoli, 2019). Este 
modelo puede medirse con el cuestionario 
Levels of Emotional Awareness Scale for 
Children (LEAS-C) que consta de 12 escenarios 
representativos de la vida cotidiana entre dos 
personas. En cada escenario se describen 
de dos a cuatro oraciones que involucran a 
dos personas. Los escenarios se organizan 
en torno a cuatro emociones (ira, miedo, 
felicidad y tristeza). Los participantes tienen 
que describir los propios sentimientos y los de 
la otra persona para cada escenario. Cada 
escenario tiene asignado tres puntuaciones, 
que reflejan 3 subescalas: conciencia 
emocional propia, conciencia emocional de 
los demás y conciencia emocional total.

CUESTIONARIOS SIGUIENDO UNA 
APROXIMACIÓN PANTEÓRICA

El 18,5% de los cuestionarios encontrados 
en esta revisión estaban basados en una 
aproximación panteórica (Tabla 1). En estos 
estudios se hablaba de varías teorías y 
modelos de IE pero no se especificaba cómo 
se había llegado a definir las dimensiones 
del constructo de cada cuestionario. Estos 
cuestionarios son: Thai Emotional Intelligence 
Screening Test (TEIST) (Sucaromana, 2010); 
Cuestionario para evaluar la IE como conjunto 
de habilidades (ad-hoc) de (Pulido-Acosta y 
Herrera-Clavero, 2019); Emotion Awareness 
Questionnaire (EAQ30) (Rieffe et al., 2007; 
2008); Student Character Survey (SCS) (Van 
Dyke, 2008) y Test of Emotion Comprehension 
(TEC) (Pons et al., 2004). 

USO DE LOS CUESTIONARIOS EN EL 
CONTEXTO DE LA EDUCACIÓN PRIMARIA

En la Tabla 4 se muestran las edades y etapas 
educativas en las que han sido validados y 
utilizados cada uno de los cuestionarios.

 
Los cuestionarios que se muestran en la 

Tabla 5, a pesar de haber sido utilizados en 
una población infantil, no han sido validados 
para su uso. 



32 Rafael Sánchez-Camacho y Mariona Grané-Oro

Tabla 4
Cuestionarios y cursos escolares en los que ha sido utilizado.

Cuestionarios

Cursos escolares

Pre escolar
Primer 
curso

Segundo 
curso

Tercer 
curso

Cuarto 
curso

Quinto 
curso

Sexto 
curso

De 3 a 6 
años

6-7 
años

7-8 años 8-9 años 9-10 años
10-11 
años

11-12 
años

Bar-On Emotional Quotient 
Inventory (EQ-i:YV)

x x x x x

Bar-On Emotional Quotient 
Inventory (BArOn-ICE:NA) (short 

version)
x x x x x

Emotional Competence 
Observation Instrument (had-

oc)
x x x x x x

Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire—Adolescent 

Short Form (TEIQue-ASF)
x x

Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire–Child Form 

(TEIQue–CF)
x x x x

Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire–Child Short 

Form (TEIQue–CSF)
x x x x

Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire-Child Form

(TEIQue-CF) (adapted on 
Digital Based-Game)

x

Mayer–Salovey–Caruso 
Emotional Intelligence Test – 

Youth Version (MSCEIT-YV)
x x x x

Trait- Meta-Mood Scale for 
Children (TMMSC)

x x x x

Recognize emotions (facial 
expressions)

x x x

Student Character Survey 
(SCS)

x x

The evaluation of emotional 
perception and emotional 
comprehension in children 

EMOCINE Test (had-oc)

x x x x
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Cuestionarios

Cursos escolares

Pre escolar
Primer 
curso

Segundo 
curso

Tercer 
curso

Cuarto 
curso

Quinto 
curso

Sexto 
curso

De 3 a 6 
años

6-7 
años

7-8 años 8-9 años 9-10 años
10-11 
años

11-12 
años

Emotion Awareness 
Questionnaire (EAQ30)

x x x

Levels of Emotional Awareness 
Scale for Children (LEAS-C)

x x x x

Test de Inteligencia Social 
Emocional

x

Cuestionario elaborado para 
evaluar la IE como conjunto 

de habilidades (ad-hoc)
x x x x x x

Emotional Intelligence Scale 
(EIS) by Moon

x x x x

Desarrollo de Inteligencia 
Emocional (ad-hoc)

x x x x

Cuestionario de Desarrollo 
Emocional 

x x

Thai Emotional Intelligence 
Screening Test (TEIST)

x

Test of Emotion 
Comprehension (TEC)

x x x x x x x

The Sullivan Emotional 
Intelligence Scale for Children 

(SEISC)
x x x x

Tabla 4 (Continuación)
Cuestionarios y cursos escolares en los que ha sido utilizado.
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DISCUSIÓN

El objetivo de esta revisión sistemática fue 
analizar los instrumentos de evaluación de IE en 
el ámbito de la Educación Primaria (rango de 
edad 6-12 años) utilizados en investigaciones 
científicas publicadas en revistas indexadas. En 
esta revisión sistemática se encontraron un total 
de 27 cuestionarios que han sido utilizados 
para evaluar la IE en niños de educación 
primaria. 

No todos los cuestionarios de IE encontrados 
están traducidos al español. De los 27 
cuestionarios encontrados en esta revisión 
sistemática, solo 11 han sido utilizados en 
España. Los cuestionarios de IE para niños 
más utilizado en España han sido EQ-i:YV 
(Bar-On y Parker, 2000), Bar-On-ICE:NA 
(Ugarriza y Pajares, 2004) y TEIQue-ASF 
(Petrides et al., 2006). Otros cuestionarios 
como TEIQue–CF (Mavroveli et al., 2009) 
y TEIQue–CSF (Mavroveli et al., 2009) o 
MSCEIT-YV (Mayer et al., 2005) aún no han 
sido traducidos al español, por lo que en 
futuros estudios sería recomendable poder 
validar este tipo de cuestionarios en nuestro 
contexto cultural para disponer de una mayor 
cantidad de cuestionarios para utilizar y valorar 
dimensiones complementarias, aspectos 
culturales y modelos teóricos distintos de la IE 
en niños. 

Cuando hablamos del contexto infantil, es 
importante realizar estudios que demuestren la 
validez de los cuestionarios en esta población 
específica. Algunos estudios incluidos en esta 
revisión sistemática han utilizado cuestionarios 
creados y validados en población adulta para 
evaluar la IE en una población de edades 
comprendidas entre los 7 y 14 años. No 
es recomendable hacer uso de este tipo de 
cuestionarios ya que existen cuestionarios 
específicos diseñados y/o adaptados a 
población infantil. Por ejemplo, en el estudio 
realizado por Ferragut et al. en 2012 se 
utilizó la versión del TMMS-24 (Fernández-
Berrocal, et al., 2004) para adultos cuando 
existen versiones específicas para niños como 
el TMMSC (Rockhill y Greener, 1999). Esto 
podría ser un indicio de que en algunos 
casos no se utilizan cuestionarios específicos y 
adaptados para cada tipo de población. 

Al utilizar un cuestionario con población 
infantil también es importante tener en cuenta 
la longitud o número de ítems que presenta el 
cuestionario. El 48,14% de los cuestionarios 
encontrados en esta revisión sistemática 
contenían más de 30 ítems. Algunos de los 
cuestionarios de IE más extensos disponen 
de versiones breves. El cuestionario Bar-On-
ICE:NA (Ugarriza y Pajares, 2004) en su versión 
corta consta de 30 ítems, la mitad de ítems que 
la versión normal, siendo igualmente válido 

Tabla 5
Edades en las que han sido utilizados los cuestionarios no validados

Cuestionario Edades en las que se ha utilizado

The Prevalence of Using Emotional Intelligence in Students Scale Población de 7-14 años

Brief Emotional Intelligence Scale (BEIS-10) Población 9-10 años

The Emotional Skills and Competence Questionnaire (ESCQ) Población de 8 a 14 años

Trait- Meta-Mood Scale-24 (TMMS-24) Población de 9-12 años

The Schutte Self-Report Emotional Intelligence (SSREI) Población de 10-11 años
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para evaluar las dimensiones de IE del modelo 
de Bar-On. Otra opción de cuestionario en su 
versión corta es el Trait Emotional Intelligence 
Questionnaire (Mavroveli et al., 2009), tanto 
en su versión de adolescentes como para 
niños. La versión corta para adolescentes 
consta de un total de 30 ítems que mide 15 
subescalas del modelo de IE de Petrides y 
Furnham, mientras que la versión para niños 
consta de un total de 36 ítems que mide 9 
subescalas del mismo modelo de IE. Además, 
en esta revisión sistemática se ha encontrado 
que existen adaptaciones no validadas de 
los cuestionarios originales que han sido 
utilizadas para evaluar rasgos específicos. 
Por ejemplo, en el caso de la adaptación 
digital gamificada del TEIQue-CF (Yang et 
al., 2019), el cuestionario se vio reducido 
a un total de 9 ítems que se utilizaron para 
medir el rasgo de IE de los participantes. A 
pesar de no ser un cuestionario validado, 
en futuras investigaciones sería interesante 
validar nuevas adaptaciones de cuestionarios 
con menos ítems y que utilicen otras vías más 
atractivas y sencillas para la población infantil 
como la gamificación de cuestionarios.

El primer paso para poder adaptar un 
cuestionario es comprender el modelo 
teórico en el que se basa. Los modelos de 
IE más utilizados para el desarrollo de los 
cuestionarios encontrados en esta revisión 
sistemática fueron el Modelo de Habilidades 
de Inteligencia Emocional de Salovey y Mayer, 
el Modelo de Inteligencia Emocional-Social 
de Bar-On y el Modelo de Autoeficiencia 
Emocional de Petrides y Furnham. Esto a 
su vez coincide con los cuestionarios más 
utilizados en los distintos estudios, que han 
sido: EQ-i:YV (Bar-On y Parker, 2000), 
TEIQue–CF (Mavroveli et al., 2009), TEIQue-
ASF (Petrides et al., 2006) y MSCEIT-YV 
(Mayer et al., 2005). Los cuestionarios y 
pruebas de IE basados en los modelos de 
habilidades revelan en sus resultados si los 
participantes tienen desarrolladas o no estas 
habilidades o competencias, pero no revelan 
en sus resultados si son aplicadas en su vida 
diaria (Pena y Repeto, 2008). El ejemplo más 
significativo de cuestionario para medir la IE 

como habilidad son los cuestionarios TMMS24 
(Fernández-Berrocal, et al., 2004) - TMMSC 
(Rockhill y Greener, 1999), basados en el 
modelo de Salovey y Mayer. Sin embargo, si lo 
que queremos evaluar o conocer es el grado 
de autoeficiencia emocional, utilizaremos 
cuestionarios basados en modelos mixtos o 
de rasgo como son el cuestionario Bar-On-
ICE:NA (Ugarriza y Pajares, 2004) o TEIQue–
CF (Mavroveli et al., 2009). Esta diferencia 
que ofrecen los cuestionarios frente a las 
pruebas de habilidad podría suponer una 
cierta ventaja si queremos conocer cómo 
un niño utiliza sus habilidades emocionales 
en situaciones de su día a día, y a su vez, 
ayudar a desarrollar programas de educación 
emocional más eficaces (Sánchez-Teruel, 
2009).

La proliferación de diferentes modelos, 
tanto de habilidad como de rasgo, y sus 
correspondientes formas de evaluar el 
constructo, han dificultado su aplicación en 
el ámbito educativo. A pesar de que diversos 
estudios plantean la relación de la IE de niños 
relacionados con el rendimiento académico 
(Guil et al. 2011) y con el bienestar (Extremera 
et al. 2011; Salguero et al., 2011), no se 
ha planteado ningún marco común para 
la creación de un constructo que permita 
introducir el concepto en el currículo escolar.

En el marco estratégico para la cooperación 
europea en el ámbito de la educación y la 
formación (Consejo de la Unión Europea, 
2021) no aparece reflejada la importancia 
de desarrollar o trabajar competencias 
relacionadas con la IE basada en cualquiera 
de los modelos expuestos en esta revisión 
sistemática, a pesar del creciente interés por 
el desarrollo de la IE en los últimos veinte 
años (Ciarrochi et al., 2006; Prieto et al., 
2008), especialmente en edades tempranas 
(Barchard, 2003). En el sistema educativo 
español, sí se hace referencia a la importancia 
del desarrollo emocional y afectivo de los 
alumnos desde edades tempranas, aunque 
no hace referencia específica de cómo 
trabajarlos (LOMLOE, 2020). Esta revisión 
puede ayudar a aumentar el conocimiento 



36 Rafael Sánchez-Camacho y Mariona Grané-Oro

de las herramientas disponibles para evaluar 
la IE y así permitir a la comunidad educativa 
desarrollar programas educativos que permitan 
a los alumnos trabajar la IE y poder cuantificar 
los resultados de sus programas. 

Esta revisión sistemática recoge por 
primera vez los cuestionarios empleados 
específicamente para evaluar la IE de niños de 
edades comprendidas entre los 6 y 12 años y 
los sintetiza en base a los diferentes modelos 
teóricos. Entre las limitaciones encontradas en 
esta revisión, se encuentra la posible omisión de 
otros modelos de IE que pudieran no aparecer 
en las bases de datos utilizadas o el hecho 
de que haya cuestionarios que no utilicen el 
término IE como tal y que, por lo tanto, no 
apareciesen en la búsqueda realizada. 

Se puede concluir que en general, ha crecido 
el interés por la implementación de la IE en 
las aulas a pesar de las limitaciones existentes 
(Aguaded et al., 2017; Extremera et al., 
2019; Contreras, 2021; Costa et al., 2021). 
Sin embargo, aún quedan muchos pasos por 
recorrer hasta su definitiva implementación 
en el currículo. Para poder implementar 
satisfactoriamente programas que trabajen la 
IE en las escuelas desde edades tempranas, es 
fundamental consensuar una definición y una 
teoría o modelo, así como establecer cuáles 
son las habilidades o competencias que se 
tienen que desarrollar y su correspondiente 
instrumento de evaluación. Además, no se 
puede aplicar eficazmente un programa sin 
la participación de la comunidad educativa, 
especialmente docentes, y con una formación 
adecuada.
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