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Ficha técnica

Nombre:  BarOn EQ-i:YV. Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: 
versión para jóvenes.

Nombre original:   BarOn EQ-i:YV. Emotional Quotient Inventory: Youth Version.

Autores:  Reuven Bar-On y James D. A. Parker.

Procedencia:  MHS, Multi-Health System (2000).

Adaptación española:   Rosario Bermejo García, Carmen Ferrándiz García, Mercedes 
Ferrando Prieto, María Dolores Prieto Sánchez y Marta Sáinz 
Gómez (2018).

Aplicación: individual y colectiva.

Ámbito de aplicación:  niños, niñas y jóvenes de 7 a 18 años.

Duración:  de 20 a 25 minutos, aproximadamente.

Finalidad:   evaluación de la inteligencia emocional y de sus diferentes 
componentes socioemocionales por medio de varias escalas 
(Intrapersonal, Interpersonal, Adaptabilidad, Manejo del 
estrés y Estado de ánimo general) y un índice de Inteligencia 
emocional total. Cuenta además con dos escalas de control de 
las respuestas: Inconsistencia e Impresión positiva.

Baremación:   baremos de población general en puntuaciones CI (Media = 
100, Dt = 15), diferenciados por sexo y por rangos de edad.

Materiales:   manual, ejemplar y clave de acceso (PIN) para la corrección 
por Internet.
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1

1  En la redacción de este manual se ha tratado de utilizar diferentes recursos lingüísticos para evitar, en la medida de lo posible, 
el uso mayoritario del sexo masculino como genérico. No obstante, en ocasiones ha resultado necesario dicho uso en aras de 
la economía y eficacia del lenguaje, para evitar continuos desdoblamientos que dificultarían la lectura, así como redacciones 
confusas, ambiguas o extrañas.

1.1. Introducción
El concepto de inteligencia emocional ha tenido considerable interés público debido a su populariza-
ción en varios libros (p. ej., Goleman, 1995) y artículos publicados en prensa. En la literatura científica, 
sin embargo, los componentes básicos de este constructo se elaboraron hace ya varias décadas (Bar-
On, 1988; Bar-On y Parker, 2000; Gardner, 1983; Salovey y Mayer, 1990).

En una de las primeras contribuciones, Salovey y Mayer (1990) definieron la inteligencia emocional 
como “la habilidad para entender nuestras propias emociones y las de otros, para discriminarlas y 
usar esa información para guiar nuestros pensamientos y acciones” (p. 189). Posteriormente, Mayer y 
Salovey (1997) propusieron una definición revisada enfatizando cuatro componentes primarios de la 
inteligencia emocional: 1) la percepción, la evaluación y la expresión de las emociones; 2) la facilitación 
emocional del pensamiento; 3) el entendimiento y análisis de las emociones; y 4) la regulación de las 
emociones para promover el crecimiento emocional e intelectual.

El BarOn EQ-i:YV, Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para jóvenes, es un inventario 
diseñado para medir la inteligencia emocional en niños, niñas y jóvenes1 de 7 a 18 años. Está basado 
en el modelo de inteligencia socioemocional de Bar-On, el cual sirvió de base teórica para el diseño del 
BarOn Emotional Quotient Inventory (EQ-i; Bar-On, 1997; 2000),  uno de los instrumentos de medida de 
la inteligencia emocional más utilizado para adultos. 

Según Bar-On (1997, 2000), la inteligencia emocional se define como un conjunto de habilidades 
emocionales, personales e interpersonales que influyen en la capacidad para enfrentarse a las exigen-
cias y presiones del medio ambiente. De este modo, la inteligencia emocional es un factor importante 
para determinar la capacidad de éxito en la vida e influye directamente con el bienestar emocional. 
Según este modelo, “las personas emocionalmente inteligentes son hábiles para reconocer y expresar 
sus propias emociones, poseen una autoestima positiva y son capaces de actualizar su potencial de 
habilidades y llevar una vida feliz. Asimismo, tienen gran facilidad para entender la forma en la que 

Descripción 
general
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otros sienten y de mantener relaciones satisfactorias interpersonales, sin depender de los otros. Son 
personas optimistas, flexibles, realistas y exitosas resolviendo problemas y lidiando con el estrés sin 
perder el control” (Bar-On, 1997, pp.155-156). 

Por lo tanto, de acuerdo con el modelo de Bar-On, la inteligencia general está compuesta por la inteli-
gencia cognitiva y la inteligencia emocional. Las personas que funcionan bien, son exitosas y emocio-
nalmente sanas, son aquellas que poseen un grado suficiente de inteligencia emocional. Esta se desa-
rrolla con el tiempo, cambia a lo largo de la vida y se puede mejorar con entrenamiento e intervención 
terapéutica. La inteligencia emocional se combina con otros determinantes importantes de la capa-
cidad de la persona para tener éxito a la hora de afrontar las demandas ambientales, como los rasgos 
básicos de personalidad y la capacidad intelectual.

El modelo de Bar-On sobre la inteligencia emocional incluye cinco escalas: Intrapersonal, Interper-
sonal, Adaptabilidad, Manejo del estrés y Estado de ánimo. Cada una de ellas a su vez está formada 
por una serie de subescalas, relacionadas con habilidades y destrezas.

El EQ-i:YV es una integración del conocimiento teórico, de la investigación empírica y de las técnicas 
psicométricas actuales. Es un instrumento válido y fiable que ofrece al usuario diferentes caracterís-
ticas, como son:

   Seis escalas multidimensionales que evalúan los factores principales de la inteligencia 
emocional, junto con una escala global.

   Una escala de Impresión positiva para identificar a las personas que puedan tratar de dar una 
visión positiva exagerada de sí mismas.

  Un índice de Inconsistencia, diseñado para detectar un estilo de respuesta aleatorio.

  Un sistema sencillo y fácil de aplicación, corrección y obtención del perfil.

  Satisfactorios resultados de fiabilidad y validez.

  Una muestra normativa española de 1.580 personas.

  Unos baremos específicos diferenciados por edad y sexo.

El interés en la evaluación y la medida de la inteligencia emocional en niños, niñas y adolescentes es 
un hecho relativamente nuevo. Así como el EQ-i fue el primer instrumento de medida de la inteligencia 
emocional de los adultos, el BarOn EQ-i:YV fue el primer instrumento publicado en EE.UU. para medir 
la inteligencia emocional en menores de 18 años. Representa un avance en la evaluación y medida de 
la inteligencia emocional en este rango de edad. Como se ilustra a lo largo de este manual, el BarOn 
EQ-i:YV se ha diseñado siguiendo rigurosos procedimientos de elaboración de tests y es apropiado 
para emplearlo  con fines de investigación, educativos o clínicos. 

Se espera que el inventario sirva como punto de partida para sucesivas revisiones y mejoras sobre la 
evaluación y medida de la inteligencia emocional. Asimismo, se anima a los usuarios del BarOn EQ-i:YV 
a enviar comentarios o los resultados de sus investigaciones a los autores. El feedback recibido servirá 
de gran ayuda en la mejora continua del inventario, con el fin último de conseguir un instrumento de 
máxima validez y fiabilidad, así como, de mayor utilidad para investigadores, educadores y clínicos.
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1.2. Finalidad y contexto de utilización
El BarOn EQ-i:YV es apropiado para niños, niñas y adolescentes con edades comprendidas entre los 7 
y los 18 años. Mide una serie de habilidades que constituyen los factores principales de la inteligencia 
emocional y, por ello, puede ser usado como una herramienta de detección o filtrado (screening) en 
diferentes contextos como escuelas, centros juveniles, centros de menores, servicios de protección al 
menor, etc. Así, los principales campos de aplicación son los propios de la Psicología, la Pedagogía, el 
Trabajo social…, ya que proporciona información socioemocional de la persona. 

Debido a que este inventario es una medida de autoinforme, su aplicación no está recomendada a personas 
que no estén dispuestas a responder con sinceridad. Asimismo, el inventario tampoco está recomendado 
para personas con discapacidades graves. Para los menores que presenten pocas habilidades lectoras, el 
profesional puede leer en voz alta los ítems para que puedan contestar de una forma apropiada. 

1.3. Contenidos y estructura
El BarOn EQ-i:YV se compone de 60 ítems distribuidos en 4 escalas (tabla 1.1) a partir de las cuales se 
obtiene una puntuación total (Inteligencia emocional total). Además de estas escalas, se incluye una 
escala adicional para conocer el estado de ánimo de la persona (Estado de ánimo general) y dos escalas de 
validez: una valora la coherencia de las respuestas (Inconsistencia) diseñada con el objetivo de identificar 
respuestas aleatorias; y otra la presentación de sí mismo especialmente favorable (Impresión positiva).

Tabla 1.1. Escalas incluidas en el BarOn EQ-i:YV

Escalas

Inteligencia  
emocional total

Informa sobre la eficacia de las personas para gestionar sus problemas emocio-
nales diarios. Se obtiene a partir de la puntuación de cuatro escalas:

   Intrapersonal: hace referencia al autoconocimiento y a la autoexpresión 
emocional de la persona evaluada.

   Interpersonal: se refiere a la conciencia social y a la relación interpersonal, a 
la capacidad para tener relaciones satisfactorias con otras personas.

   Adaptabilidad: se entiende como la capacidad para gestionar el cambio.

   Manejo del estrés: mide la capacidad para el manejo y la autorregulación de 
las emociones en situaciones estresantes.

Estado de  
ánimo general

Es una variable importante de la motivación, la cual facilita otros componentes de 
la inteligencia emocional, por lo que conviene tenerla en cuenta a la hora de iniciar 
una intervención.

Impresión positiva Informa de si existe una percepción excesivamente favorable de la persona sobre 
sí misma. 

Inconsistencia Valora si las respuestas dadas son inconsistentes, es decir, si hay discrepancia en 
las respuestas a ítems similares.
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El inventario se responde de acuerdo a una escala Likert de cuatro puntos, en la que las opciones de 
respuesta abarcan desde “nunca me pasa” a “siempre me pasa”. Los baremos se proporcionan en 
puntuaciones CI (media 100 y desviación típica 15) diferenciados por sexo y por intervalos de edad.

1.4. Materiales 
El Baron EQ-i:YV se compone de:

   Manual, el cual incluye el marco teórico, una descripción de las escalas del constructo, el 
proceso de elaboración original del BarOn EQ-i:YV y de la adaptación española e instru-
cciones precisas de aplicación y corrección. Además, se incluye la descripción de las eviden-
cias de validez y fiabilidad, tanto de la prueba original como de la adaptación española.

  Ejemplar, en el que se presentan los 60 ítems junto con las alternativas de respuesta. 

  Clave de acceso (PIN) para la corrección mediante Internet.

 



LA VISUALIZACIÓN 
DE ESTAS PÁGINAS

NO ESTÁ DISPONIBLE.

Si desea obtener más información 
sobre esta obra o cómo adquirirla consulte:

www.teaediciones.com
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A la vanguardia de la evaluación psicológica 

El Inventario de Inteligencia Emocional de BarOn: versión para jóvenes tiene como objetivo 
evaluar la inteligencia emocional en niños, niñas y jóvenes de 7 a 18 años, cubriendo 
así la carencia que actualmente existe para la medición de la inteligencia emocional en 
este rango de edades. 

El EQ-i:YV es un cuestionario breve de 60 ítems agrupados en 4 escalas (Intrapersonal, 
Interpersonal, Manejo del estrés y Adaptabilidad) a partir de las cuales se obtiene 
una puntuación total de Inteligencia emocional. Además, incluye una escala de 
Estado de ánimo general para conocer la situación emocional general de la persona y 
otras escalas de Impresión positiva e Inconsistencia para valorar la veracidad de sus 
respuestas en el test. Así se obtiene un perfil de 8 puntuaciones que ayudan a conocer 
diferentes aspectos de la inteligencia emocional.

Gracias a la corrección online se reducen los tiempos y los posibles errores de corrección, 
además de aportar automáticamente un perfil informatizado con las puntuaciones 
obtenidas. 

El EQ-i:YV es una herramienta válida y fiable para medir la inteligencia emocional en 
niños y adolescentes tanto en el ámbito educativo como en el clínico. Puede emplearse 
también para evaluar la efectividad de un programa determinado o como punto de 
partida para una posible intervención.




