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Resumen:  
En la presente comunicación se recoge el proceso de validación, en concreto la 
fiabilidad a partir de la prueba psicométrica Test-retest, del Test situacional de 
competencias socioemocionales creado por el grupo IARS (Sala, Filella, Oriol, 
Ros, Secanilla y Rodríguez, 2015). Este test permite medir seis competencias 
socioemocionales en jóvenes entre 12 y 18 años (autoestima, asertividad, 
comprensión de sí mismo, autorregulación, empatía y regulación emocionales de 
los demás), a través de sus respuestas a una serie de situaciones presentadas en 
5 historias breves. Este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación 
financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad (EDU2016-77284-R). 
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1. Objetivo o propósito:  

 
Los instrumentos psicométricos elaborados hasta el momento para la evaluación 
de habilidades emocionales  presentaban dos dificultades: 1) La mayoría son test 
de tipo autoinforme con escasa validez predictiva, 2) Suponen un elevado coste 
por cada unidad administrada, lo cual hace imposible para muchos profesionales 
acceder a su uso. 
Analizada esta dificultad, se propone como objetivo construir un test de 
competencias sociomocionales valido, fiable y accesible para cualquier profesional 
que lo desee. 
A lo largo de esta comunicación se presenta el proceso de validación del Test 
situacional de competencias socioemocionales desarrollado por el grupo de 
investigación Infància i Adolescència en Risc Social (IARS) desarrollado por Sala, 
Filella, Oriol, Ros, Secanilla y Rodríguez (2015). El test será copy-left, ofreciendo así 
la posibilidad de acceso gratuito para cualquier profesional que lo desee. 
 

2. Marco teórico:  

La validación del test que se propone pretende dar continuidad a la línea de 
investigación iniciada en proyectos anteriores a partir de los cuales se identificó 
que el éxito en la transición a la vida adulta de chicos y chicas tutelados estaba 
fundamentalmente vinculado a sus competencias socioemocionales y de 
empleabilidad (Sala-Roca; Villalba; Jariot y Rodríguez, 2009). A partir de aquí, se 
considera pertinente la elaboración de un test que evalúe estas competencias, 
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puesto que se corroboran dificultades con los que existen, entre las que destacan 
su elevado coste y la fiabilidad de los mismos. 
 
El desarrollo de competencias emocionales requiere una rigurosa evaluación, que 
permita identificar el nivel de partida de los destinatarios y decidir acerca de las 
estrategias, objetivos y contenidos más apropiados a tener en cuenta en el diseño 
de la intervención. Asimismo, para constatar los progresos o resultados atribuibles 
a la educación emocional también es preciso contar con instrumentos evaluativos 
útiles, apropiados a cada contexto, adaptados para diferentes edades, validos, 
fiables y sensibles a los cambios (Bisquerra y Pérez-Escoda, 2015). Esto resulta, en 
muchas ocasiones, de gran complejidad puesto que la medición de fenómenos 
psicopedagógicos ha sido controvertida y criticada desde diversos ámbitos 
(Álvarez, 2001). En este sentido, existe consenso por parte de los expertos en 
cuanto a que la evaluación de la inteligencia emocional supone una alta dificultad 
(Álvarez et al., 2000; Extremera, Fernández-Berrocal, Mestre y Guil, 2004; 
Extremera y Fernández-Berrocal, 2007; Mestre y Guil, 2006; Pena y Repetto, 2008; 
Pérez-González, 2008 y 2012, Lizeretti, 2012). 
Se han desarrollado diferentes instrumentos hasta el momento como el MSCEIT de 
Salovey y Mayer (Mayer, Salovey, & Caruso, 2002) o el EQ-i (Bar On, 2007). No 
obstante, tienen precios muy elevados para ser costeados en el ámbito educativo y 
más en las entidades del tercer sector. La mayoría de los test que se han elaborado 
hasta el momento son test tipo autoinforme, como el EQ-i, o de prueba, como el 
MSCEIT. Sin embargo en la última década los test que mayor impacto están 
teniendo son los test situacionales puesto que tienen mayor validez criterial e 
incremental que los test cognitivos o de personalidad (Lievens, Peeters & 
Schollaert (2008). 
El instrumento que presentamos permitirá a los educadores de los centros poder 
realizar un diagnóstico compartido con el joven respecto a qué potencialidades 
tiene y qué competencias debe desarrollar, estableciendo de forma conjunta un 
plan de trabajo de carácter personalizado respecto a las competencias 
socioemocionales más deficitarias. 

3. Metodología:  

 
La construcción del Test de competencias socioemocionales se ha llevado a cabo en 
las siguientes fases: 
1. En un primer momento los autores diseñaron 5 historias breves en que se 

producen diferentes situaciones en las que los jóvenes deben usar sus 
competencias socioemocionales para resolverlas. Se elaboró una entrevista 
abierta en la que se planteaban dichas situaciones y se preguntaba como la 
resolverían. Un total de 119 jóvenes (24 chicos y 85 chicas, con una media de 
edad de 14.4 años) contestaron a dicha entrevista. Tras esto, se analizaron las 
respuestas mediante un proceso de análisis de contenido para seleccionar 
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cinco opciones de respuesta que se correspondieran a diferentes niveles de 
dominio de la competencias evaluada (Sala et al., 2015).  

2. En un segundo paso, el test se sometió a la validación de contenido con la ayuda 
de 7 expertos en habilidades socioemocionales. Dichos expertos eran 
investigadores de este ámbito y psicólogos que trabajaban en el entrenamiento de 
dichas habilidades. Para esto:  

a. a. El cuestionario se envió a los expertos pidiéndoles que valorasen qué 
competencias permitían medir las diferentes situaciones (preguntas) 
planteadas.  

b. b. Posteriormente se reunieron a los jueces en una sesión conjunta y se 
les solicitó que revisasen las diferentes alternativas de respuesta de 
cada pregunta y valorasen la pertinencia y adecuación de las mismas a 
la población destinataria.  

c. c. Por último, se pidió que ponderasen las respuestas asignando la 
puntuación a cada respuesta en función del criterio de mayor o menor 
dominio de la competencia que evalúa.. 

3. El tercer paso fue aplicar el test a una muestra piloto de 36 casos a partir de los 
cuales se comprobó la variabilidad de las respuestas, el ajuste de duración y la 
adecuación del lenguaje, entre otros. 

4. En cuarto lugar, el Test situacional de competencias socioemocionales se aplicó 
a una muestra escolar de más de 1000 chicos y chicas a partir de lo cual se 
comprobó la fiabilidad y la estructura del mismo. En este paso, se elaboró una 
guía didáctica sobre competencias socioemocionales y las posibilidades de uso 
del test, que se distribuyó a los centros participantes en la investigación, junto 
con las respuestas.  
En este momento, de igual modo, se revisó el Test (sobre todo aquello referido 
a vocabulario utilizado para facilitar la correcta comprensión de las preguntas) 
y se realizaron pequeños ajustes para adaptarlo a Centros Residenciales de 
Acción Educativa (CRAEs). Para esto contó con la colaboración de dos CRAEs 
que administraron el test a sus jóvenes para comprobar la adecuada 
comprensión de éste. 

5. El quinto paso es en el que nos encontramos, cuyo objetivo será corroborar la 
fiabilidad Test-retest a partir de la recogida de información con alumnado de la 
Facultad de Educación (Grados de Magisterio y Educación social) a los que se 
administrará el Test de competencias socioemocionales en formato digital, esto 
es, a través de una plataforma web donde deberán cubrir el test. El proceso 
será el siguiente: 

a. Envío al alumnado participante del test vía email entre los meses de 
enero y marzo.  

b. El alumnado ha de cubrir el Test al recibirlo y volver a hacerlo de 
nuevo a las 3 o 4 semanas. 

c. Una vez recibidos los resultados se analizarán de cara a comprobar 
la fiabilidad del Test. Se estima obtener los resultados entre los 
meses de mayo-junio. 
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4. Discusión de los datos, evidencias, objetos o materiales:  

 
El Test de competencias socioemocionales está formado por cinco historias breves 
contextualizados en cinco escenarios de la vida cotidiana: 1) ¿Dónde vamos de 
excursión a final de curso?, 2) El trabajo en grupo, 3) He cambiado de ciudad y 
busco nuevos amigos, 4) La fiesta y 5) No me compran lo que he pedido. 
Cada historieta va asociada a cinco o seis posibles situaciones, y éstas a su vez se 
dividen en cinco respuestas que corresponden a distintos estilos de afrontarlas.  
El Test se compone de un total de 32 preguntas, las cuales permiten evaluar seis 
competencias emocionales: 1) Autoestima, 2) Asertividad, 3) Comprensión de sí 
mismo, 4) Autorregulación, 5) Empatía y 6) Regulación emocional de los otros. 
A modo de ejemplo, proponemos a continuación una de las situaciones cotidianas 
que recoge el test, en este caso “La fiesta”. La historia que se plantea es la siguiente: 

“Llega el carnaval y en el instituto hacen una fiesta. En clase se hacen grupos 
para hacer disfraces colectivos. Quedas con tu grupo al salir de clase para 
decidir de qué os disfrazaréis. Uno de los compañeros propone que os 
disfraces de pollos. A ti no te gusta nada la idea. ¿Qué haces? 
 
Ante este planteamiento han de optar por una de las siguientes respuestas:  

1. Le digo que no me acaba de gustar y le pregunto si nos podemos 
disfrazar de otra cosa. 

2. Le digo que es una idea penosa. 
3. No me atrevo a decir nada. 
4. Le digo que a mí no me gusta. 
5. Protesto diciendo que es un disfraz freaky. 

 
Hasta el momento el test ha tenido una buena recepción por parte de los 
estudiantes a quienes se ha pasado y al profesorado. La estructuración entorno a 
historias hace que el test sea ágil y entretenido facilitando al estudiante ubicarse 
en la situación. Por otra parte, los estudiantes dicen estar de acuerdo con los 
resultados obtenidos.   
 

5. Resultados y/o conclusiones:  

 
Las conclusiones de las pruebas de fiabilidad del Test-retest se desarrollarán en la 
revisión final de la presente comunicación (si fuese posible por cuestiones de 
tiempo) o durante la presentación de la comunicación en el CIMIE puesto que tal 
como se señaló en la descripción del proceso, los resultados se tendrán en el mes 
de mayo o junio. 
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6. Contribuciones y significación científica de este trabajo: 

 
Una de las principales aportaciones del Test de competencias socioemocionales es 
que se dirige a jóvenes entre 12 y 18 años. Conviene recordar que para esta franja 
de edad existen muy pocos instrumentos que evalúen las competencias 
emocionales y menos aún que estén adaptados al contexto hispano, es decir, que 
tengan validez ecológica. 
Por otro lado, tal como ya se ha señalado, el test será copy-left, es decir, podrá 
usarse de forma gratuita manteniendo los autores la propiedad intelectual. Esto 
hará posible que cualquier profesional, ya sea de centros educativos o CRAEs, 
pueda hacer uso del mismo sin ningún coste.  
Por último, la evaluación de las competencias socioemocionales puede ofrecer a 
profesorado y educadores información de cara a planificar diferentes 
intervenciones en estas áreas de desarrollo humano que, tal como se ha visto, 
resultan de gran relevancia en la transición a la vida adulta de jóvenes tutelados. 
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