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1.-  FICHA TÉCNICA

Test de Inteligencia Emocional

María Astrid Triana Cifuentes Ps. Esp. Mg.

Equipo Psicometría THT.

THT The Talent System.

20 minutos aproximadamente.

El test de Inteligencia emocional THT permite evaluar la inteligencia emocional general de una persona, 
identificando aspectos como el autoconocimiento, la autovaloración y la autogestión, dimensiones 
fundamentales en la medición de la inteligencia emocional intrapersonal o que hace referencia a la relación 
consigo mismo; y por otra parte, el conocimiento, valoración y gestión de los otros, lo que hace parte 
fundamental de la inteligencia emocional interpersonal o que hace referencia a las emociones de las personas 
que hacer parte de su entorno familiar o laboral.

Título: 

Líder Conceptual: 

Duración:

Aplicación:

Significación:

Tipificación:

Grupo de referencia:

Tipo de ítems:

Construcción y 
validación:

Derechos
patrimoniales: 

Personas de 18 años en adelante.

Percentiles.

778 sujetos.

60 afirmaciones para ser respondidas en escala Likert.
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2.-  POSTULADOS TEÓRICOS

INTELIGENCIA EMOCIONAL (IE)

Es la capacidad de acceder a la vida afectiva (sentimientos, afectos, 
valores), en sí mismo y en los otros, a fin de discriminar y diferenciar 
los diferentes estados afectivos, nominarlos y utilizarlos para 
comprender y guiar la conducta de forma tal que se favorece la 
adaptación efectiva al entorno.

Existen diversas concepciones: Modelos mixtos (Goleman) la 
consideran el resultado de una mezcla entre aspectos personalidad 
y habilidades cognitivas. Por tanto, está constituida por rasgos 
relativamente estables de personalidad y habilidades de la 
inteligencia. Modelo de habilidad (Mayer y Salovey) enfatiza en 
el procesamiento de información y la define como una habilidad 
para atender a los sentimientos, asimilarlos y comprenderlos a fin 
regular y modificar el estado de ánimo propio y el de los demás. 
Un tipo de modelo de Habilidad es el de las Inteligencias Múltiples 
(Gardner) para este autor la IE es un tipo de inteligencia y por 
tanto tiene: un fin adaptativo, un objeto particular de conocimiento 
y unas operaciones particulares. Existen dos tipos: IE de Sí mismo 
e IE Interpersonal. Para efectos de esta prueba psicológica se 
trabajará bajo el Modelo de Habilidad.

Duque J, García, M, Hurtado A (2017) afirman que las emociones 
como componente psicológico del individuo son fundamentales 
para el desarrollo de habilidades en el puesto de trabajo. Afirman 
que las personas capaces de autogestionar sus emociones, 
percibir y comprender las emociones de los demás y generar 
espacios de beneficio y desarrollo conjunto, pueden desarrollar 
con mayor facilidad competencias laborales como: trabajo en 
equipo, liderazgo, productividad, comunicación asertiva, compromiso, 
responsabilidad.
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INTELIGENCIA EMOCIONAL INTRAPERSONAL (IE DEL SÍ MISMO, O PERSONAL)

Capacidad de acceder a la propia vida emocional-afectiva, 
discriminar de manera inmediata el afecto o sentimiento que se 
experimenta, nominarlo de manera precisa, reconocer el efecto 
de dicho estado y hacer uso de dicha información para orientar el 
comportamiento en la búsqueda de acciones que se traduzcan en 
bienestar para sí mismo. 

Esta se desarrolla desde tempranos estadios del desarrollo, 
durante el proceso de individuación y diferenciación de los otros, 
que permite que los niños comiencen a reconocer sus particularidades. 
El desarrollo del pensamiento y capacidad de reflexión sobre sí 
mismo, permite acceder al reconocimiento de las propias y diversas 
vivencias afectivas. El desarrollo del lenguaje contribuye a nominar 
los diversos estados, discriminar, reconocer y expresar 
simbólicamente dichos elementos. Simultáneamente se construyen 
los sentidos de valoración del sí mismo, la capacidad de decidir 
de manera más o menos autónoma y por ende, la posibilidad de 
ejercer control sobre lo que se percibe y siente. A mayor 
comprensión mayor posibilidad tiene el individuo de actuar sobre 
ellos buscando soluciones a los problemas cotidianos para 
favorecer los procesos adaptativos.

Varios autores consideran que, para evaluar habilidades 
intrapersonales, las medidas de autoinformes son una opción 
bastante adecuada, pues la introspección permite explorar los 
procesos emocionales con mayor precisión que tareas de 

habilidad propias de otro tipo de pruebas.

AUTOCONOCIMIENTO

El autoconocimiento hace referencia a los procesos a través de 
los cuales la persona, puede analizar y comprender sus propios 
estados emocionales en un ejercicio que implica una mirada 
sobre el sí mismo. El desarrollo del autoconocimiento tiene su 
origen en los procesos de diferenciación emocional que desde el 
nacimiento se desarrollan y permiten a las personas comprender 
su individualidad e independencia de los demás.

El autoconocimiento enfoca el proceso atencional sobre las 
respuestas emocionales propias y les hace seguimiento, evaluación e 
interpretación. Es un proceso constante y dinámico que conecta la 
esfera afectivo emocional con la cognitivo intelectual y que brinda 
información a los individuos acerca de las causas y consecuencias 
de sus estados emocionales, por tanto, facilita la toma de decisiones y 
el análisis las respuestas ante situaciones cotidianas, como ante 
los hechos imprevistos. 

AUTOVALORACIÓN

La autovaloración es un concepto que se construye en la interacción 
de las personas con su entorno y por la comparación que se realiza 
entre el individuo y los demás miembros del grupo de referencia. 
En dicho intercambio las personas llegan a atribuirse un valor o 
estatus emocional que da cuenta del nivel de satisfacción que 
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experimentan consigo mismos. Por ello, es fundamental que en el 
desarrollo el emocional, los niños puedan tener logros, pero también 
puedan vivir y aceptar fracasos y errores, porque así construyen una 
autovaloración realista y objetiva.

Góngora y Casullo (2009) señalan que las personas con alta 
autoestima se sienten bien consigo mismas y son confiadas y 
optimistas frente al futuro.  También tienen un mejor desempeño 
laboral, facilidad para solucionar los problemas, comunicarse 
con los demás y tomar decisiones con libertad y autonomía.  En 
consonancia con otros estudios, un nivel alto de autoestima se 
relacionaría con una población con mejor salud mental, en tanto 
que niveles bajos se asociarían con una población con trastornos 
mentales.

AUTOGESTIÓN

Reconocer el papel de las emociones sobre las ideas y pensamientos, 
entender la importancia de ellas en la toma de decisiones. Permite 
estar abierto a los sentimientos, tanto positivos como negativos, 
y así descartar o aprovechar la información que los acompaña, 
en función de su utilidad. Hacer uso positivo de los sentimientos 
para guiar la conducta.

Investigaciones realizadas por Sánchez, J., Carballo, T., Machín, 
E., Gutiérrez, A., Quintana, R. (2010) afirman que para llevar a cabo 
un proyecto o un plan de manera exitosa, es necesario poseer 
características particulares, entre ellas el autocontrol, que permite 
hacer más cosas en menos tiempo y además ser una persona 
segura, feliz y equilibrada.

INTELIGENCIA EMOCIONAL INTERPERSONAL (CON OTROS)

Se define como la capacidad de reconocer y diferenciar los estados 
afectivo-emocionales de los demás y a partir de ello inferir sus 
necesidades, motivaciones, deseos y actuar con base en dicho 
conocimiento, para mejorar las relaciones con los otros, evitando 
el conflicto y propiciando posibilidades de acuerdo.

La IE interpersonal, es resultado del desarrollo de filogenético que 
permitió a la especie, sobrevivir en situaciones ambientales hostiles 
y peligrosas. El trabajo conjunto, la posibilidad de cooperar fueron 
las bases de la supervivencia del homo sapiens, y originan el 
carácter predominantemente social de los seres humanos. 

CONOCIMIENTO DEL OTRO

Reconocer los estados emocionales de los demás a partir de la 
observación de las características de la persona, permite identificar 
los afectos, necesidades y motivaciones a través de la interpretación 
de las expresiones faciales, movimientos, los tonos de voz, las 
conductas y comportamientos de los demás, es decir del lenguaje 
verbal y no verbal de los otros.

Los seres humanos desarrollan la capacidad de comprender a 
las personas en sus circunstancias, a partir de la incorporación 
de códigos y simbolismos propios de las diversas culturas 
y sociedad en las cuales se desenvuelven. De igual manera, 
el conocimiento, ideas, creencias e imaginarios compartido por 
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ciertos grupos, hace más asequible el mundo del otro. 

VALORACIÓN DEL OTRO

Es la validación del otro entendido como un par y, por tanto, digno 
de respeto, apoyo y colaboración. Incluye las respuestas de 
empatía (resonar con el estado emocional del otro), la compasión 
(evitar el dolor de los demás), la colaboración (ofrecer ayuda de 
manera desinteresada). Se reconoce la importancia de todos y 
cada uno de quienes nos rodean.

La valoración del otro se construye desde la percepción de los 
demás como iguales, en cuanto comparten -como miembros de 
una especie, sociedad y grupo¬ las mismas necesidades, ideales y 
objetivos. La empatía, la solidaridad y el altruismo son respuestas 
basadas en el respeto, la búsqueda de protección y la orientación 
a ayudar a los demás. Como tales, estas emociones estaban 
presentes en el desarrollo de la especie (filogenético), y su función 
fue proteger y propiciar la supervivencia. En la actualidad se 
desarrollan y consolidan como resultado del aprendizaje y los 
modelos sociales que las promocionan. Brindan una forma 
especializada de apoyo: la ayuda desinteresada para propiciar el 
bienestar de todos, a través de relaciones basadas en el respeto 
y la colaboración.

GESTIÓN CON EL OTRO

Habilidad con la que se contribuye a la regulación de las emociones 

ajenas, para que los demás puedan moderar las emociones 
negativas e intensificar las positivas Permite la expresión de las 
emociones de manera constructiva y apoya los procesos de 
planeación y organización haciendo uso de los elementos de 
motivación e interés de los demás.

La IE en la medida en que brinda herramientas y estrategias para 
reconocer y valorar los puntos de vista propio y también el de demás, 
se constituye en un factor que puede influir en los procesos de 
gestión y administración de los demás o de los grupos en los cuales 
se interactúa. 
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3.-  DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA

El test de Inteligencia Emocional presenta la siguiente estructura:

Escala Subescala N. Ítems 

Inteligencia emocional intrapersonal Autoconocimiento 10

Autovaloración 10

Autogestión 10

Inteligencia emocional interpersonal Conocimiento del otro 10

Valoración del otro 10

Gestión con el otro 10

Inteligencia Emocional 10

Photo designed by wavebreakmedia_micro / Freepik
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4.-  DESCRIPCIÓN DE LA POBLACIÓN

La población de referencia sobre la cual se llevó a cabo la validación de la prueba y establecimiento de baremos, contó con 778 mujeres (463) 
y hombres (315), con estudios de educación superior, en su mayoría entre los 21 y 50 años.

Tabla cruzada Edad*Género
Género

Total
Hombres Mujeres

Edad
Menor a 30 años

Recuento 113 173 286
% dentro de Edad 39,5% 60,5% 100,0%

31 a 40 años
Recuento 129 197 326

% dentro de Edad 39,6% 60,4% 100,0%

41 a 50 años
Recuento 62 82 144

% dentro de Edad 43,1% 56,9% 100,0%

Mayor de 50 años
Recuento 11 11 22

% dentro de Edad 50% 50% 100,0%

Total
Recuento 315 463 778

% dentro de Edad 40,5% 59,5% 100,0%
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Tabla cruzada Nivel Educativo*Género

Género
Total

Hombres Mujeres

Nivel Educativo

Técnico y tecnólogo
Recuento 6 9 15

% dentro de Nivel Educativo 40,0% 60,0% 100,0%

Estudiante universitario
Recuento 14 20 34

% dentro de Nivel Educativo 41,2% 58,8% 100,0%

Profesional
Recuento 174 254 428

% dentro de Nivel Educativo 40,7% 59,3% 100,0%

Postgrado
Recuento 121 180 301

% dentro de Nivel Educativo 40,2% 59,8% 100,0%

Total
Recuento 315 463 778

% dentro de Nivel Educativo 40,5% 59,5% 100,0%

La siguiente tabla presenta el comportamiento de la población general en los indicadores dentro de cada dimensión:

Prueba Rango Mínimo Máximo Media Desv. Desviación Varianza Asimetría Curtosis

Autoconocimiento 19 11 30 24,29 3,790 14,361 -0,203 -0,718

Autovaloración 19 11 30 24,10 3,554 12,629 -0,256 -0,205

Autogestión 24 6 30 23,61 3,554 12,633 -0,075 0,026

Intrapersonal 55 35 90 71,99 9,900 98,011 -0,101 -0,504

Conocimiento del otro 18 12 30 24,23 3,430 11,766 -0,041 -0,561

Valoración del otro 19 11 30 24,79 3,364 11,319 -0,346 -0,181

Gestión con el otro 19 11 30 24,19 3,379 11,418 -0,291 -0,088

Interpersonal 50 40 90 73,21 9,004 81,073 -0,165 -0,370

Inteligencia emocional 97 83 180 145,20 17,912 320,824 -0,079 -0,505
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5.-  VALIDEZ

Para dicho análisis estadísticos de los ítems se tuvo en cuenta, 
el índice de discriminación, índice de correlación del ítem con su 
dimensión y con la prueba, índice de elección de repuesta y el alfa 
de Crombach si se eliminara el ítem, del cual se pudo depurar el 
banco y elegir los 140 ítems para la prueba final.

Validez aparente, teniendo en cuenta que un test no solo debe 
evidenciar estadísticamente lo que pretende medir, si no que el 
usuario debe percibir que le está siendo medido dicho constructo 
y verse identificado con el puntaje obtenido, THT realizó 4 entrevistas 
a diferentes usuarios a fin de ajustar el Test y mantener una 

Validez de contenido, el proceso de construcción contó con la 
metodología que caracteriza a THT para garantizar que se lleven 
a cabo los lineamientos de ítems que evidencien el constructo 
cuidadosamente definido por el líder conceptual; posteriormente 
se llevó a cabo panel de expertos para el proceso de validación, 
que contó con la participación del líder conceptual, jueces 
invitados, los constructores de ítems y el equipo de psicometría 
de THT, donde se hizo revisión de la claridad, pertinencia, 
relevancia y ubicación de cada uno de los 120 ítems construidos 
en el banco. Este proceso de validación permitió llevar a pilotaje 
el 100% de los ítems, para hacer el posterior análisis estadístico.
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calibración de sus resultados, de allí se desprendieron mejoras de 
interpretación ya realizadas.

Validez de constructo, toda la evidencia empírica que puede ser 
obtenida a través de correlaciones con otras pruebas, análisis 
factorial confirmatorio, correlaciones al interior del test, así como 
comparaciones entre poblaciones; permite que se pueda asegurar 
la validez de todo el constructo, a continuación, se presentan los 
diferentes análisis al respecto.

Para la validez convergente se correlacionaron las puntuaciones 

de 36 usuarios evaluados con la prueba de inteligencia emocional 
de Central Test, aunque se relacionaron la totalidad de las 
dimensiones medidas por cada una de las pruebas, solo se 
encuentran correlaciones significativas en aquellas que comparten 
el constructo.

Correlaciones intraprueba, se puede observar que, todas las 
dimensiones de la prueba presentan correlaciones altas y 
significativas entre sí, aportando de manera positiva a la validez 
de constructo de la prueba.

Prueba Autoconocimiento Autovaloración Autogestión Intrapersonal
Conocimiento 

del otro
Valoración del 

otro
Gestión con el 

otro
Interpersonal

Inteligencia 
emocional

Autoconocimiento 1 ,750** ,741** ,918** ,685** ,603** ,646** ,729** ,874**

Autovaloración ,750** 1 ,721** ,905** ,641** ,566** ,641** ,696** ,850**

Autogestión ,741** ,721** 1 ,902** ,702** ,600** ,665** ,741** ,871**

Intrapersonal ,918** ,905** ,902** 1 ,744** ,649** ,716** ,795** ,952**

Conocimiento del otro ,685** ,641** ,702** ,744** 1 ,724** ,645** ,894** ,861**

Valoración del otro ,603** ,566** ,600** ,649** ,724** 1 ,656** ,895** ,809**

Gestión con el otro ,646** ,641** ,665** ,716** ,645** ,656** 1 ,866** ,831**

Interpersonal ,729** ,696** ,741** ,795** ,894** ,895** ,866** 1 ,942**

Inteligencia emocional ,874** ,850** ,871** ,952** ,861** ,809** ,831** ,942** 1

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
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En el análisis factorial confirmatorio se llevó a cabo por aparte 
para cada una de las grandes dimensiones de la prueba, inteligencia 
emocional intra personal donde se extraen 4 componentes 
principales sin embargo, la mayor factorial de todos los ítems se 
agrupa en el componente 1; y la inteligencia emocional interpersonal, 
donde se extraen 6 componentes principales, pero que igual 
que en la anterior la mayor carga factorial de los ítems los agrupa 
en el componente 1. De esta manera se puede confirmar la 
medición de los ítems de cada dimensión dentro de la misma, 

sin embargo los demás componentes no generan agrupaciones 
por pequeñas dimensiones.

Para hallar diferencias entre poblaciones, se ha llevado el calculado 
el coeficiente t student para diferencia de medias en poblaciones 
con distribución normal entre hombres y mujeres, para la diferencia 
de las puntuaciones entre grupos de edad y entre grupos de nivel 
educativo se ha calculado un ANOVA.

Prueba t para la igualdad de medias

Prueba t gl Sig. (bilateral) Diferencia de medias
Diferencia de error 

estándar
95% de intervalo de confianza de la diferencia

Inferior Superior

Autoconocimiento 3,991 776 0,000 1,094 0,274 0,556 1,632

Autovaloración 3,693 776 0,000 0,951 0,257 0,445 1,456

Autogestión 4,949 776 0,000 1,266 0,256 0,764 1,768

Intrapersonal 4,639 776 0,000 3,311 0,714 1,910 4,712

Conocimiento del otro 2,201 776 0,028 0,550 0,250 0,060 1,041

Valoración del otro 0,860 776 0,390 0,211 0,246 -0,271 0,694

Gestión con el otro 3,259 776 0,001 0,799 0,245 0,318 1,281

Interpersonal 2,381 776 0,018 1,561 0,656 0,274 2,848

Inteligencia emocional 3,755 776 0,000 4,872 1,297 2,325 7,418
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Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre hombres y mujeres en todas las 
pruebas excepto, en la prueba de valoración con el otro donde no 
ha sido posible rechazar la hipótesis de ausencia de diferencia.

Con un 95% de confianza no existe evidencia suficiente para concluir 
que existan diferencias significativas entre los diferentes grupos de 
edad y las puntuaciones obtenidas en todas las pruebas.

ANOVA por edad

Prueba
Suma de 

cuadrados
gl Media cuadrática F Sig.

Autoconocimiento 66,887 3 22,296 1,556 0,199

Autovaloración 72,775 3 24,258 1,928 0,124

Autogestión 46,235 3 15,412 1,221 0,301

Intrapersonal 534,142 3 178,047 1,822 0,142

Conocimiento del 
otro

24,303 3 8,101 0,688 0,560

Valoración del otro 42,451 3 14,150 1,251 0,290

Gestión con el otro 10,194 3 3,398 0,297 0,828

Interpersonal 169,642 3 56,547 0,697 0,554

Inteligencia
emocional

105,563 3 35,188 0,109 0,955

ANOVA Nivel educativo

Prueba
Suma de 

cuadrados
gl Media cuadrática F Sig.

Autoconocimiento 155,639 3 51,880 3,649 0,012

Autovaloración 147,620 3 49,207 3,941 0,008

Autogestión 115,132 3 38,377 3,062 0,028

Intrapersonal 1204,626 3 401,542 4,147 0,006

Conocimiento del 
otro

36,175 3 12,058 1,025 0,381

Valoración del otro 45,889 3 15,296 1,353 0,256

Gestión con el otro 34,234 3 11,411 0,999 0,392

Interpersonal 322,829 3 107,610 1,329 0,264

Inteligencia
emocional

2436,165 3 812,055 2,546 0,055

Con un 95% de confianza se puede concluir que se evidencian 
diferencias significativas entre los diferentes grupos de nivel 
educativo y las puntuaciones obtenidas en las pruebas que 
pertenecen a la inteligencia emocional intrapersonal, mientras 
que no hay evidencia para asegurar tal diferencia en las pruebas 
que corresponden a la inteligencia emocional interpersonal ni en 
inteligencia emocional general.
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6.- CONFIABILIDAD

La confiabilidad propone minimizar el error aleatorio para maximizar 
el valor verdadero, es decir que éste último esta lo más cerca posible 
de la puntuación arrojada por el instrumento de medición. Dado que 
el Test de Inteligencia Emocional obtiene una escala politómica de 
puntuaciones, se ha calculado el coeficiente alfa de Crombach, a fin 
de dar cuenta de la consistencia interna de la prueba y de cada una 
de sus dimensiones.

Prueba Alfa de Cronbach No. de elementos

Autoconocimiento 0,800 10

Autovaloración 0,750 10

Autogestión 0,739 10

Intrapersonal 0,904 30

Conocimiento del otro 0,762 10

Valoración del otro 0,749 10

Gestión con el otro 0,712 10

Interpersonal 0,888 30

Inteligencia emocional 0,941 60

La confiabilidad del test de Inteligencia emocional equivale al 94%
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7.- PUNTAJE E INTERPRETACIÓN

El test de Inteligencia emocional THT hace su interpretación de 
resultados con referencia a la norma, es decir compara la 
puntuación directa del evaluado con el grupo normativo que se 
ha expuesto en este manual; para lo cual ordena lo datos dando 
una posición dentro de la curva a partir de percentiles, donde la 
media es 50 y la desviación es de 10, por lo que una persona que 
se encuentra entre el percentil 40 y el percentil 60 se ubica dentro 
de la interpretación de normalidad del rasgo evaluado de acuerdo 
a su grupo de comparación. Percentiles por debajo del 40 estarán 
indicando niveles bajos del constructo y percentiles por encima 
del 60, niveles altos; cabe aclarar que el máximo percentil posible 
es 100 quien demostraría un nivel de perfección en el constructo.       

Muy inferior Inferior

30

Normalidad

50

Superior

70

Muy superior
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