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Resumen 

La Inteligencia Emocional es un concepto ampliamente estudiado en diversos campos, 

pero en el ámbito de la Mediación la literatura existente es bastante reducida. Siendo, la 

Inteligencia Emocional, un factor indispensable en la gestión del conflicto y en la 

búsqueda de soluciones. El presente estudio pone el foco en analizar, mediante el uso de 

escalas estandarizadas como son el TMMS-24 y el ERQ, los niveles de Inteligencia y 

Regulación Emocional de una muestra compuesta por 101 mediadores, y comparar estas 

puntuaciones objetivas con las percepciones que cada mediador tiene sobre la importancia 

que tienen una series de variables psicosociales en los procesos de mediación, para esto 

se ha hecho uso de un cuestionario de elaboración propia basado en las dimensiones 

evaluadas en los ya mencionados TMMS-24 y ERQ. 

Palabras clave: Inteligencia Emocional, Regulación Emocional, TMMS-24. ERQ, 

subjetividad. 

 

Abstract 

Emotional Intelligence is a concept widely studied in various fields, but in the field of 

Mediation the existing literature is quite small. Being, Emotional Intelligence, an 

indispensable factor in the management of conflict and in the search for solutions. The 

present study focuses on analyzing, through the use of standardized scales such as 

TMMS-24 and ERQ, the levels of Emotional Intelligence and Regulation of a sample 

composed of 101 mediators, and compare these objective scores with the perceptions that 

each mediator has about the importance of a series of psychosocial variables in mediation 

processes, for this, a self-developed questionnaire has been used based on the dimensions 

evaluated in the aforementioned TMMS-24 and ERQ 

Keywords: Emotional Intelligence, Emotional Regulation, TMMS-24. ERQ, 

subjectivity. 
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Introducción. 

Este estudio surge por la experiencia personal vivida desde el inicio del Máster de 

Mediación, dónde se ha podido comprobar que lo relativo a la Inteligencia Emocional 

está en un segundo plano, más allá de un par de asignaturas donde se entraba en el tema 

de las emociones. Por ello, se elige realizar este estudio, con el fin de conocer las 

percepciones que tienen los mediadores sobre la importancia que tiene la Inteligencia 

Emocional en la Mediación y de esta forma poder comprobar si existe relación entre las 

percepciones de estos y sus niveles objetivos de Inteligencia Emocional. 

Si bien es cierto que en diversos estudios se remarca la necesidad de que los profesionales 

de la mediación cuenten con ciertas habilidades, ligadas a la Inteligencia Emocional 

(Extremera, Fernández-Berrocal y Durán, 2003), a la hora de la verdad, ¿se entrenan estas 

habilidades en las formaciones de Mediación? ¿Tienen los mediadores niveles adecuados 

de Inteligencia Emocional para gestionar situaciones de conflicto? 

En resumidas cuentas, cuando hablamos de conflicto, hablamos de emociones, por lo que 

sin una adecuada intervención en el ámbito emocional no puede avanzarse en la solución 

de la disputa (Salvador-Ferrer y García-López, 2010). Otro aspecto que tratar en los 

procesos de solución de conflictos es que, a mayor implicación del componente 

emocional, mayor puede ser la intensidad del conflicto, generando esto más reticencias y 

hostilidades entre las partes. Reside aquí la importancia de que los profesionales de la 

mediación tengan formación, conocimientos y niveles adecuados de Inteligencia 

Emocional para la gestión de disputas.  

En vista de los motivos aquí expuestos, se decidió a llevar a cabo este estudio para tratar 

de obtener datos relevantes en torno a los niveles de Inteligencia y Regulación Emocional 

que tienen los mediadores y contrastar de esta forma también si las percepciones que 

tienen estos sobre la Inteligencia Emocional en la mediación es coherente con sus niveles 

de Inteligencia y Regulación Emocional.  
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Marco Teórico 

La Mediación como proceso 

Mediación 

Son varias las definiciones que se han ido haciendo a lo largo de los años en torno al 

concepto mediación, por ello, se exponen a continuación algunas de las definiciones 

existentes.  

Para Risolia (2006, p. 35), la mediación puede ser vista como “Un método alternativo no 

adversarial para la solución de conflictos, mediante el cual uno o más mediadores, 

quienes no tienen facultad de decisión, intervienen únicamente facilitando la 

comunicación entre las partes en conflicto, con el propósito de que las mismas puedan 

alcanzar voluntariamente una solución total o parcial del mismo”. 

Otra de las definiciones más usadas es la de Moore (1986), quién expone que la mediación 

es una extensión del proceso de negociación donde se da la intervención de un tercero, 

aceptado por las partes, que tenga entre sus cualidades la imparcialidad y neutralidad, 

además de la falta de poder de decisión sobre el conflicto y además está capacitado para 

prestar ayuda a las partes para que alcancen un acuerdo voluntario (Moore, 1986). 

Fernández Rios (1996, p. 162) conceptualiza la mediación cómo “Intervención en una 

disputa de una tercer parte aceptable, imparcial y neutral que, no teniendo poder ni 

autoridad para tomar decisiones sobre el resultado final, colabora con las partes 

oponentes en la consecución voluntaria de un acuerdo mutuamente aceptable en relación 

con los temas objeto de la disputa”. 

En la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles también se 

señala la definición del concepto “mediación”. En esta se define cómo el medio de 

solución de conflictos en el que dos o más partes intentan, de forma voluntaria, alcanzar 

por ellas mismas un acuerdo mediante la intervención de un tercero neutral, el mediador. 

Conflicto 

Una de las definiciones más usadas es la propuesta por Putnam y Poole (1987). Estos 

autores conceptualizaron el conflicto como reacciones que surgen entre personas cuando 

perciben que tienen metas y aspiraciones contrarias y que no pueden darse al mismo 



9 
 

tiempo. Esta definición se basa en la premisa de que el conflicto presenta tres 

características inherentes: 

1. La interacción 

2. La interdependencia entre las partes involucradas en el conflicto 

3. La percepción de que existe una incompatibilidad en lo referente a los intereses u 

objetivos que persigue cada parte 

Entre otras definiciones, se encuentra la de Fernández Rios (1999) quién señala cinco 

elementos básicos para tener en cuenta para poder calificar a una situación de conflictiva 

o no: 

1. Interacción entre dos o más partes 

2. Existencia de conductas internas y/o externas que sean incompatibles desde un 

punto de vista subjetivo 

3. Intención de perjudicar a la otra parte o atribución de esta intencionalidad 

4. Uso directo o indirecto del poder 

5. Ineficacia normativa 

Otra definición del conflicto es la propuesta por De Dreu, Harinck & Van Vianen (1994), 

quienes lo definen como la tensión que experimenta un individuo o un grupo debido a la 

percepción de diferencias con respecto a otros individuos o grupos. 

Kormaz y Aydemir (2015) reúnen las tres perspectivas que contextualizaban el conflicto 

en función de si se concibe como un fenómeno negativo o positivo. La primera de ellas, 

la clásica, propone que el conflicto es algo perjudicial y que hay que eliminar con la mayor 

rapidez a partir del momento en que se detecta. El enfoque neoclásico, a pesar de que 

también considera que el conflicto es algo perjudicial e indeseable, señala que los 

conflictos pueden tener efectos positivos a nivel social. Por último, el punto de vista 

moderno puntualiza que el conflicto en niveles óptimos puede ser favorable, mejorando 

la creatividad, la cohesión grupal, etc.  
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En cuanto a la tipología de los conflictos, se destaca la propuesta expuesta por Jehn (1994, 

1995). Esta autora clasifica los conflictos en dos grupos: conflictos de relaciones y 

conflictos de tareas. El primero de ellos es entendido como “las discrepancias e 

incompatibilidades que surgen entre los miembros de grupo debido a problemas 

personales no relacionados con el trabajo, gustos, ideas o valores, los cuales típicamente 

incluyen tensión personal, enemistad y hostilidad” (Jehn, 1995, p. 258). Por otro lado, el 

conflicto de tareas se define como “los desacuerdos de los miembros del grupo sobre el 

contenido de la tarea o la manera de llevarlo a cabo, incluyendo diferencias en puntos 

de vista, ideas y opiniones” (Jehn, 1994, p. 224). 

De esta forma, podemos concluir que, en líneas generales, el conflicto podría definirse 

como una situación que se genera por la percepción de incompatibilidades en cuanto a la 

realización de tareas o consecución de metas. 

Gestión del Conflicto 

Existen distintas aproximaciones en el estudio de los estilos de gestión del conflicto, en 

esta ocasión se ha elegido la aproximación bidimensional basada en la teoría de los dobles 

intereses, la cual une un grupo de modelos causales que, tienen como principales 

referentes los trabajos de Blake y Mouton (1964) y la teoría de cooperación y competición 

de Deustch (1973), dónde se fijan en el interés como factor influyente en la intención 

estratégica de las partes en conflicto. 

La perspectiva que más interés ha suscitado es la que se desarrolla a partir del esquema 

conceptual de Blake y Mouton (1964). Desde esta idea, las acciones de las personas en 

situaciones de conflicto se entienden como el resultado de la combinación de dos factores: 

el interés por las personas y el interés por la tarea. 

El presente trabajo se centrará en la conceptualización de Thomas (1992). En esta 

propuesta las dimensiones se denominan asertividad, entendida como el intento de 

satisfacer los intereses propios; y cooperación, entendida como el intento de satisfacer los 

intereses del otro. La combinación de estas dimensione daría lugar a las siguientes 

intenciones estratégicas: 

- Competición: caracterizada por la asertividad y la no cooperación. La persona 

busca conseguir sus objetivos, pasando por alto las necesidades de los demás. 
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- Evitación: caracterizada por la no asertividad y por la no cooperación. Se busca 

evadir los problemas, renunciando tanto a la satisfacción de los intereses propios 

como los ajenos. 

- Colaboración: caracterizada por la asertividad y por la colaboración. Supone el 

trabajo conjunto de las partes para llegar a una solución que complazca a ambas 

partes. 

- Servilismo: caracterizada por la cooperación y por la no asertividad. Se busca 

resolver las diferencias existentes con la parte contraria y avanzar en los aspectos 

comunes, dejando de lado los intereses propios para satisfacer los ajenos. 

- Compromiso: caracterizada por una mediana asertividad y una mediana 

cooperación. Se busca maximizar los intereses de las partes, para ello estas deben 

ceder en sus posiciones para llegar a una decisión que sea aceptable para ambas. 

 

Figura 1. Modelo de Thomas (1992). Fuente: Munduate y Medina (2006) 

Los desarrollos teóricos se realizan alrededor de cuatro localizaciones en los puntos de 

intensidades máximas y mínimas, y en algunos modelos, también en el punto de 

intensidad media de ambos intereses. Así los diferentes modelos etiquetan como estilos o 

configuraciones estratégicas diferenciadas la presencia de: a) un alto interés propio y por 

el del adversario; b) un bajo interés propio y por el adversario; c) un alto interés propio y 

bajo por el adversario, y d) un bajo interés propio y alto por el adversario. En algunos 

modelos se considera que el interés intermedio -propio y por el adversario- constituyen 

un estilo diferenciado. El resto de las combinaciones de intereses son vistas como mezclas 
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de estas cuatro o cinco combinaciones puras y reciben el nombre de conglomerados de 

conducta (Van de Vliert, 1997). 

Perfil del Mediador 

Una vez expuestas distintas interpretaciones de lo que significa el concepto “mediación”, 

es necesario conceptualizar una parte fundamental de este proceso, la figura del mediador. 

El mediador es aquella persona que interviene en un conflicto con el objetivo de mejorar 

el proceso comunicativo ayudando a las partes a clarificar la situación y delimitar el 

problema, a comprender las ideas e intereses de cada parte y a generar alternativas para 

solucionar el conflicto. En esta intervención, el mediador no tiene capacidad para imponer 

una solución, sino que son las partes quienes tienen la capacidad de tomar las decisiones 

(Munduate y Medina, 2006).  

Sus funciones, por tanto, giran en torno a la identificación, formulación y análisis de las 

cuestiones del conflicto, con la finalidad de conseguir que las partes desarrollen y 

propongan ellas mismas soluciones que permitan llegar a un acuerdo con el que poner fin 

a la disputa (Moore, 2015). 

Formación del Mediador 

La formación exigida para ejercer de mediador queda recogida en el Artículo 4 del Real 

Decreto 980/2013, de 13 de diciembre, por el que se desarrollan determinados aspectos 

de la Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles. 

- La formación específica de la mediación deberá proporcionar a los mediadores 

conocimientos y habilidades suficientes para el ejercicio profesional de la 

mediación, comprendiendo, como mínimo, en relación con el ámbito de 

especialización en el que presten sus servicios, el marco jurídico, los aspectos 

psicológicos, de ética de la mediación, de procesos y de técnicas de comunicación, 

negociación y de resolución de conflictos. 

- La formación específica de la mediación se desarrollará tanto a nivel teórico como 

práctico, correspondiendo a este último, al menos, un 35 por ciento del de la 

duración mínima prevista en este real decreto para la formación del mediador. Las 
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prácticas incluirán ejercicios y simulación de casos y, de manera preferente, la 

participación asistida en mediaciones reales. 

Si se analiza detenidamente este Real Decreto cualquier persona con un título 

universitario, sin importar que titulación haya realizado, y que realice una formación 

específica en mediación, teórico – práctica, podrá estar habilitado para el ejercicio de la 

mediación. 

Sin embargo, a nivel de las Comunidades Autónomas si se señala el tipo de formación 

que requieren aquellas personas que vayan a ejercer como mediadores. Según la Ley 

1/2009, de 27 de febrero, reguladora de la Mediación Familiar en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, en su Artículo 13.1 se señala que la mediación familiar podrá 

ser ejercida por aquellos profesionales que estén en posesión de titulación universitaria o 

título de grado en las disciplinas de Psicología, Sociología, Pedagogía, Psicopedagogía, 

Derecho, Trabajo Social o Educación Social, o bien cualquier otra de carácter educativo, 

social, psicológico o jurídico. 

Habilidades y competencias del mediador 

En los años 60 se llevaron a cabo las primeras investigaciones acerca de cuál debía ser el 

perfil óptimo del mediador debía presentar. En estas investigaciones se señala que el perfil 

del mediador eficaz venía definido por atributos como: objetividad, perspicacia 

psicológica, ingenio, capacidad de generar confianza en las partes, habilidades sociales… 

(Landsberger, 1960).  

En relación con esto último, a través de diversas investigaciones se señala que la 

inteligencia emocional supone una parte fundamental en la definición del perfil del 

mediador (García, Estévez y Letamendia, 2007; Salvador y García, 2010) 

En esta misma línea, Méndez (1994) y Serrano y Méndez (1999) establecen una serie de 

habilidades adecuadas para los mediadores, dividiéndolas en dos grupos; habilidades 

personales y habilidades intelectuales. 
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Figura 2. Habilidades Personales e Intelectuales del mediador/a eficaz (Guillén y León, 

2005) 

Además de estas habilidades mencionadas, Peña (2014) señala que es importante que el 

mediador desarrolle alguna de las siguientes habilidades para el ejercicio de la profesión: 

- Habilidades de inteligencia emocional: 

o Competencia personal. Conciencia de uno mismo, manejo de emociones, 

autocontrol. 

o Competencia social. Empatía y habilidades sociales 

- Habilidades de estilo creativo. 

- Habilidades de escucha activa 

- Habilidades de asertividad. 

- Habilidades de comunicación verbal y no verbal 

En Lopez (2016) se proponen tres grupos de habilidades para la mediación: cognitivas, 

conductuales y emocionales. En relación con las habilidades emocionales, el mediador 

debe tener la capacidad para identificar todo el abanico de emociones que están 

experimentando las personas en disputa durante las sesiones. Las habilidades cognitivas 

hacen referencia a aquellas estrategias que permiten examinar las propias creencias como 
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también tener la capacidad para validar las perspectivas e integrarlas. El último grupo de 

habilidades, las conductuales, el mediador debe tener una gran capacidad de percibir las 

señales que las partes emiten de forma verbal y no verbal (Zambrano, 2015) 

Las habilidades más asociadas a la figura del mediador son: escucha activa, asertividad, 

manejo de la ira, comprensión de la naturaleza de los conflictos, capacidad de trabajar en 

equipo y manejo de habilidades de comunicación verbal y no verbal (Aznar et al., 2018; 

Ceviker et al., 2019) 

Dentro de las habilidades que se asocian a la figura del mediador, se encuentra la empatía. 

Esta es definida como la capacidad para comprender las emociones que surgen en cada 

una de las partes (García et al., 2018); en el proceso de mediación, si una de las partes se 

siente escuchada y siente que comprenden su estado emocional, se establece una relación 

de ayuda, suponiendo esta actitud un posible avance de la mediación (Lorente y Torrego, 

2017). Aquí reside la importancia de que el mediador tenga entre sus habilidades la 

empatía. 

Inteligencia Emocional  

El término Inteligencia Emocional (IE) apareció hace aproximadamente 25 años en la 

literatura científica y fue definida inicialmente por Salovey y Mayer (1990), profesores 

de psicología estadounidense, como la habilidad para captar y expresar las emociones, 

regular las emociones de uno mismo y razonar a través de las emociones (Mayer y 

Salovey, 1997) 

Salovey & Mayer (1990) consideran que la inteligencia emocional se apoya en cinco 

aspectos cruciales. En primer lugar, la conciencia de uno mismo y la capacidad de 

controlar los sentimientos, es decir, el autoconocimiento. En segundo lugar, la capacidad 

de autocontrol, es decir, la capacidad para manejar los sentimientos de forma que estos 

se adecúen a las distintas situaciones. En tercer lugar, la motivación, la capacidad de poner 

sus emociones al servicio de un objetivo esencial. En cuarto lugar, la autoconciencia de 

las emociones, saber reconocer las emociones de las demás personas. Por último, el 

manejo de las relaciones, es decir, la capacidad de manejar las emociones propias y 

ajenas. 
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Según el modelo de Inteligencia Emocional propuesto por Salovey y Mayer (1997), la 

inteligencia emocional está compuesta por cuatro grupos de habilidades: (a) Percepción 

y expresión de las emociones: capacidad de percibir y entender las emociones propias y 

ajenas, así como la habilidad de percibir emociones en música, arte…; (b) Asimilación 

de la emoción en el pensamiento: Habilidad para producir, usar y sentir las emociones 

como parte necesaria en la comunicación de sentimientos; (c) Comprensión y análisis 

emocional: Capacidad para comprender cómo las emociones se combinan, apreciar los 

significados emocionales y comprender la información emocional; (d) Regulación 

reflexiva de las emociones: Habilidad para estar receptivos a los sentimientos, modificar 

los propios y los ajenos además de promover la comprensión y el crecimiento personal. 

En relación con esto último, Goleman (1998, 2001) considera que para tener inteligencia 

emocional es necesario disponer de inteligencias múltiples. En primer lugar, la 

inteligencia personal, compuesta por tres componentes: (a) conciencia de uno mismo o 

capacidad de reconocer emociones, (b) autorregulación o control de sí mismo y (c) 

automotivación. En segundo lugar, la inteligencia interpersonal, que incluye dos 

componentes: (a) empatía o habilidad para reconocer emociones en los demás y (b) 

habilidades sociales, entendidas estas como la capacidad de manejar relaciones con los 

demás. 

Cabello et al (2006), y Gross y John (2003) presentan dos enfoques según los que 

clasifican las estrategias de regulación emocional. El primero de ellos, es el proceso que 

se da antes de la emoción, donde se da una nueva interpretación de la situación. Y, en 

segundo lugar, dirigido a la respuesta emocional (manejo de emociones existentes). 

En los últimos años se ha visto como se ha incrementado el interés por las investigaciones 

sobre regulación emocional y manejo de las emociones (Rego y Fernández, 2005; 

Salvador, 2008 a y b, 2009; Salvador y Morales, 2009). De forma general, la inteligencia 

emocional podría ser definida como un método de interacción con el mundo donde se 

tiene muy en cuenta los sentimientos, y engloba habilidades, como el autocontrol, la 

autoconciencia, motivación, entre otras. 

Pero, antes de entrar en cómo influyen las emociones en el conflicto, es necesario 

puntualizar algunos aspectos sobre las emociones. A veces se confunden emoción y 

sentimiento, para ello Damasio (2005) señala la diferencia que existe entre ambos 
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conceptos, el primero de ellos se caracteriza por su brevedad, intensidad y su carácter 

corpóreo; mientras que los sentimientos se caracterizan por tener una mayor duración, 

menor intensidad y por ser un estado mental y privado. 

Una vez establecida la diferencia entre emoción y sentimiento, y con objeto de tener una 

comprensión más extensa de las emociones, es necesario citar a Antonio Damásio (2006) 

quien separa a las emociones en dos grupos (Arteaga y Quebradas, 2010).  

1. Emociones primarias. Caracterizadas por tener una respuesta automática. 

Describen respuestas físicas ante un evento externo con movimientos voluntarios 

e involuntarios 

2. Emociones secundarias. Son aquellas que tienen un carácter social o 

comportamental. Son automáticas y su función principal es permitir que las 

personas sean funcionales y puedan adaptarse a su entorno social.  

Con relación a esto último, es necesario diferenciar entre aquellas emociones positivas o 

adaptativas como son la alegría, gratitud, admiración, etc., las cuales, favorecen una 

actitud conciliadora y de colaboración, y aquellas emociones más desadaptativas como 

pueden ser la ira, el miedo, la culpa, etc., que generan con mayor frecuencia actitudes 

competitivas (Montes et al., 2014). 

Inteligencia emocional y conflicto 

Al hilo de lo expuesto anteriormente y en relación con lo comentado en este apartado, el 

conflicto está compuesto por diversos factores y causas, donde las emociones ocupan un 

papel importante para su correcto abordaje. Para Salvador-Ferrer y García-López (2010), 

sin un adecuado abordaje del ámbito emocional no se puede pasar a la etapa de dialogo y 

de resolución de conflictos. Normalmente, las personas involucradas en un conflicto están 

marcadas por un componente emocional que imposibilita una correcta comprensión y 

atención durante las sesiones de mediación (García-López, 2014). 

Al hablar de emociones y de conflictos, cabe considerar que cuanto mayor es la 

implicación del componente emocional en un conflicto, mayor puede ser la intensidad de 

este, pudiendo aumentar las hostilidades y la violencia. Aquí reside la importancia del 

adecuado manejo de las emociones y la intervención de profesionales de la salud mental 

formados en el ámbito jurídico, destacando el enfoque integrador que permita desarrollar 
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y fortalecer el trabajo psicoemocional, trabajándose desde la gestión de conflictos, 

habilidades sociales y autocontrol (Salvador, 2011). 

La falta de control sobre las emociones hace que se vaya generando un conflicto, que, sin 

control, irá aumentando la intensidad a medida que aumenta el descontrol (Foro mundial 

de mediación, 2012). Debido a esto existe una tendencia en los últimos años donde se 

comienza a dar importancia al papel que tienen las habilidades emocionales como base 

fundamental para posibilitar un acuerdo satisfactorio para las partes involucradas en el 

conflicto (Busch y Pope, 2008; Folger, 2008; Goleman, 1995). 

En esta misma línea, cuando una persona se siente sobrecargada emocionalmente ve 

dificultada su capacidad de funcionar y de pensar de manera efectiva, por tanto, ve 

afectada su capacidad de gestionar los conflictos. Tal y como se afirma en la investigación 

de Perry et al. (1995), una emoción intensa bloquea la capacidad de pensar de una manera 

cognitivamente compleja y dificulta la toma de decisiones. 

Durante el proceso de mediación surgen e influyen multitud de emociones que pueden 

facilitar, ralentizar o incluso bloquear el proceso de mediación. Una de esas emociones 

que influye tanto en el mediador como en las partes es la esperanza. Para las personas que 

se dedican a la mediación, la esperanza es un factor que puede estar directamente 

relacionada con las perspectivas a corto y largo plazo, ya que una de las partes puede 

aceptar un compromiso en el que asuma alguna pérdida con la esperanza de poder 

compensarla en negociaciones futuras (Randolph, 1966).  

En base a lo expuesto, hay que señalar que, la importancia de que los mediadores posean 

niveles elevados de inteligencia emocional está bien documentada (Kelly y Kaminskienė 

2016; Duffy 2010; Oberda 2018). Es inevitable que la gestión de las emociones y la 

inteligencia emocional de los participantes se conviertan en un importante contribuyente 

a la resolución de disputas. 

El presente estudio, siguiendo la línea de investigación de diversos autores en España 

como Fernández-Berrocal y Extremera (2005), se desarrolla a partir del modelo de 

habilidad basado en el uso adaptativo de las emociones y su influencia sobre la toma de 

decisiones en el crecimiento personal (Fernández-Berrocal y Extremera, 2009). 
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Estudio Piloto 

 

Objetivos del estudio 

El fin último de este estudio es conocer tanto las percepciones de la muestra sobre la 

importancia que tiene la Inteligencia Emocional en los procesos de mediación como 

obtener datos objetivos sobre los niveles de Inteligencia Emocional Percibida y 

Regulación Emocional. Por ello se han seleccionado los siguientes objetivos. 

Objetivo 1: Medir el nivel de Inteligencia Emocional Percibida de la muestra 

Objetivo 2: Medir el nivel de Regulación Emocional de la muestra 

Objetivo 3: Comprobar si existe relación entre niveles de Inteligencia Emocional 

Percibida y Regulación Emocional 

Objetivo 4: Comprobar si existe relación entre las percepciones de los mediadores sobre 

la importancia de la Inteligencia Emocional en la mediación y las puntuaciones obtenidas 

en los instrumentos empleados. 

Muestra 

La muestra está formada por 101 mediadores, de los 350 mediadores iniciales invitados 

a participar en la investigación, siendo 70 mujeres y 31 hombres. Como puede observarse 

en la figura 3, representan respectivamente el 69,3 % y el 30,7 % de la población objeto 

de estudio.  
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Figura 3. Distribución de la muestra según el género. Fuente: elaboración propia 

Como puede verse en la tabla 1, la edad que comprende nuestra muestra oscila entre 22 y 

67 años, (Media: 45,37; y Desviación Típica: 11,63), siendo el rango de edad de 49 a 58 

años (37,62%). 

Tabla 1. Distribución de la población según la edad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos (22-31] 

(31-40] 

(40-49] 

(49-58] 

(58-67] 

Total 

14 

20 

21 

38 

8 

101 

13,86 

19,80 

20,79 

37,62 

7,93 

100 

13,86 

33,66 

54,45 

92,07 

100 

Fuente: elaboración propia 
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Otra de las variables demográficas requeridas a los participantes fue los estudios 

académicos por los que accedieron a la mediación. Se observa que las profesiones de 

Derecho, Psicología y Trabajo social son las que con mayor frecuencia han dado acceso 

al ejercicio de la mediación. Como puede observarse en la Figura 4, representan el 47,5%, 

21,8% y 12,9%, respectivamente, de la población objeto de estudio. 

 

Figura 4. Estudios que dieron acceso a la Mediación. Fuente: elaboración propia 

 

La última variable sociodemográfica estudiada ha sido el ámbito de actuación de la 

mediación donde han trabajado o bien el campo de actuación donde se han especializado. 

Como puede observarse en los datos obtenidos, el ámbito de la Mediación Familiar 

(27,5%), Mediación Civil (19%) y Mediación Mercantil (14,7%) son los que se han 

señalado como aquellos campos en los que un mayor porcentaje de los mediadores 

trabajan o tienen formación. 
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Figura 5. Ámbito de trabajo de los Mediadores. Fuente: elaboración propia 

 

En relación con esta variable, se daba la opción, para aquellos que hubiesen trabajado en 

cualquiera de los ámbitos de la mediación, de señalar cuántos años de experiencia tienen 

en Mediación. Como puede verse en la tabla 2, los años de experiencia de los mediadores 

que comprenden nuestra muestra oscilan entre 1 y 25 años, (Media: 5,7; y Desviación 

Típica: 5,45). 

Tabla 2. Distribución de la población según la experiencia. 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

acumulado 

Válidos (1-9] 

(9-17] 

(17-25] 

61 

11 

4 

80,3 

14,5 

5,2 

80,3 

94,8 

100 

Fuente: elaboración propia 
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Instrumentos  

En relación con los cuestionarios usados para el estudio, se han seleccionado los 

siguientes: Test de Inteligencia Emocional Percibida (TMMS-24) (Salovey, Mayer, 

Goldman, Turvey y Palfai, 1995) y el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ) 

(Gross y John, 2003). Además, se ha elaborado un cuestionario basado en las dimensiones 

de los cuestionarios mencionados anteriormente. A continuación, se describirá en 

profundidad cada uno de estos instrumentos. 

Cuestionario de Elaboración Propia 

Con la intención de obtener información relevante se han incluido una serie de preguntas 

relacionadas con variables sociodemográficas, de esta forma se han recogido datos de 

cuestiones relativas al género, la edad, titulación que le dio acceso al ejercicio de la 

mediación, ámbito de la mediación donde tiene experiencia, con la intención de situar la 

muestra objeto de estudio y establecer la existencia de diferencias significativas a nivel 

estadístico en los resultados obtenido. 

Además, se incluyeron unos ítems donde los mediadores encuestados debían dar su 

opinión acerca de lo importante o no que consideren dichos ítems en los procesos de 

Mediación. 

Este cuestionario está compuesto por 5 ítems, que corresponden con las definiciones de 

las dimensiones evaluadas en el TMMS-24 y el ERQ, y se responden mediante una escala 

tipo Likert donde las opciones oscilan desde 1 (Prescindible) a 5 (Imprescindible). Las 

variables están denominadas de la siguiente forma: “Percepción Atención Emocional”, 

“Percepción Claridad Emocional”, “Percepción Regulación Emocional”, “Percepción 

Reevaluación Cognitiva” y “Percepción Supresión Emocional”.  
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A continuación, se exponen varios ejemplos de los ítems que componen dicho 

cuestionario: 

 

Figura 6.  Ejemplo de ítem del Cuestionario de Elaboración Propia. Fuente: elaboración 

propia 

 

 

Figura 7.  Ejemplo de ítem del Cuestionario de Elaboración Propia. Fuente: elaboración 

propia 

 

TMMS-24, Trait Meta-Mood Scale (Salovey, Mayer, Goldman, Turvey y Palfai, 1995). 

Este instrumento está compuesto por 24 ítems, los cuales se reparten en 3 categorías: 

Atención Emocional, Claridad Emocional y Regulación Emocional. Estos ítems se 

responden con una escala de tipo Likert donde las opciones oscilan desde 0 (Nada de 

acuerdo) a 5 (Totalmente de acuerdo). 

Es una escala que evalúa el metaconocimiento de los estados emocionales, en concreto 

las habilidades que permiten que las personas sean conscientes de sus propias emociones 

y sean capaces de regularlas de forma adecuada.  
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El TMMS-24 se divide en tres dimensiones con 8 ítems en cada una de ellas: 

- Atención Emocional: Habilidad para prestar atención a los sentimientos de forma 

adecuada 

- Claridad Emocional: Comprensión de los estados emocionales propios 

- Regulación Emocional: Capacidad para modular los estados emocionales de 

forma adecuada. 

En la presente muestra la fiabilidad total del cuestionario es de α=0,868, siendo α=0,882 

para “Atención Emocional”, α=0,871 para “Claridad Emocional” y α=0,852 para 

“Regulación Emocional”. 

Cuestionario de Regulación Emocional - ERQ (Gross & John, 2003). 

Este cuestionario está compuesto de 10 preguntas, puntuables mediante una escala tipo 

Likert donde las opciones van de 1 (Desacuerdo) a 7 (De acuerdo). Las preguntas de este 

cuestionario se reparten dos dimensiones: 

- Reevaluación Cognitiva: Capacidad de una persona para conseguir modificar sus 

emociones. 

- Supresión Emocional: Influencia sobre respuestas emocionales una vez estas han 

iniciado e implica que la persona oculte el comportamiento expresivo asociado al 

estado emocional. 

En la presente muestra la fiabilidad total del cuestionario es de α=0,829, siendo α=0.828 

para “Reevaluación Cognitiva” y α=0,830 para “Supresión Emocional”. 

Procedimiento 

En primer lugar, para la aplicación de estos cuestionarios se creó un Google Forms donde 

se volcaron los ítems de cada test, además de unas preguntas con las que se busca obtener 

información acerca de las percepciones de los mediadores y mediadoras en relación a 

diversas cuestiones tales como experiencia en el campo de la mediación, formación 

académica, variables psicosociales que consideran más influyentes en la mediación, etc. 
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A continuación, se procedió a contactar con los mediadores, para ello se buscó a través 

de distintos recursos como LinkedIn, Registro de Mediadores Familiares de Andalucía, 

Delegación de Educación (Ayuntamiento de Chiclana), Registro de Mediadores del 

Ministerio de Interior, etc. Una vez seleccionados los candidatos, se les mandó un correo 

donde se explicaba el estudio que se estaba realizando y se le adjuntó el enlace al Google 

Forms, donde encontrarían toda la información relativa a la realización de los 

cuestionarios, además de información relativa a la confidencialidad de sus respuestas.  

La metodología seguida en este estudio es cuantitativa – descriptiva. 

Análisis de resultados 

Con la información obtenida de este cuestionario, con los instrumentos descritos 

anteriormente, se han realizado una serie de análisis estadísticos mediante el programa 

“R”, versión en castellano. 

En primer lugar, se ha realizado un análisis de fiabilidad empleando el Alpha de Cronbach 

Además se realizaron unos cálculos de estadísticos descriptivos de frecuencia, 

estadísticos de tendencia central y dispersión. 

A continuación, se realizó un procedimiento de correlación bivariadas para calcular el 

Coeficiente de Pearson, con el objetivo de medir el grado de covariación entre las 

variables cuantitativas. 

Por último, se realizó el ANOVA de un factor, con el objeto de comprobar la existencia 

de diferencias con respecto al género. 

A continuación, se comentan los resultados obtenidos, en función del orden en los 

objetivos. 

En primer lugar, se señaló el objetivo de medir el nivel de Inteligencia Emocional 

Percibida de la muestra participante. Se ha empleado el cuestionario TMMS-24 que 

evalúa las siguientes dimensiones: Atención Emocional, Claridad Emocional y 

Regulación Emocional. A continuación, se exponen los datos obtenidos en el análisis 

estadístico. 
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Figura 8. Puntuaciones medias obtenidas en las dimensiones del cuestionario TMMS-

24, en función del género. Fuente: elaboración propia 

En la figura 8, se muestran las puntuaciones medias obtenidas por los mediadores en las 

dimensiones estudiadas por el cuestionario TMMS-24. Como se puede observar, las 

mujeres presentan puntuaciones ligeramente superiores que los hombres en las 

dimensiones “Atención Emocional” y “Claridad Emocional”, mientras que para la 

dimensión “Regulación Emocional” son los hombres quienes presentan puntuaciones 

ligeramente superiores. Al realizar el ANOVA de un factor, ver Tabla 3, no se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en relación con el género para 

ninguna de las tres dimensiones.  
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Tabla 3. Puntuaciones obtenidas en el ANOVA para un factor. 

Dimensiones TMMS-24 Pr (>F) 

Atención Emocional 0,117 

Claridad Emocional 0,065 

Regulación Emocional 0,428 

Fuente: elaboración propia. 

Para poder analizar las puntuaciones obtenidas, se comparan estas con los puntos de 

cortes correspondientes en función de género y dimensión evaluada. En la dimensión 

“Atención Emocional”, se observa que tanto hombres como mujeres presentan una 

adecuada capacidad para atender a los sentimientos. Para la siguiente dimensión, 

“Claridad Emocional”, se aprecia que los hombres deben mejorar la capacidad de 

comprensión de los estados emocionales, mientras que las mujeres presentan una 

adecuada comprensión. Y, por último, para la dimensión “Regulación Emocional”, los 

resultados muestran que tanto hombres como mujeres presentan una adecuada capacidad 

de regular los estados emocionales.  

En vista de estos datos obtenidos y al no existir diferencias estadísticamente significativas 

en cuanto al género, la muestra presenta una homogeneidad respecto a los resultados. 

En segundo lugar, se estableció el objetivo de medir el nivel de Regulación Emocional de 

la muestra. Para ello se ha utilizado el cuestionario ERQ, que evalúa las dimensiones de 

Reevaluación Cognitiva y Supresión Emocional. A continuación, se muestran los 

resultados obtenidos en ambas dimensiones.  
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Figura 9. Puntuaciones medias obtenidas en las dimensiones del cuestionario ERQ, en 

función del género. Fuente: elaboración propia 

 

Como puede apreciarse en la figura 9, se muestran las puntuaciones medias obtenidas 

mediante el cuestionario ERQ; y puede observarse que tanto los hombres como las 

mujeres han obtenido una mayor puntuación en la dimensión “Reevaluación Cognitiva”. 

En este cuestionario se contempla la diferenciación de género y por ello se ha realizado 

el ANOVA de un factor para las dos dimensiones evaluadas. Para la primera dimensión, 

“Reevaluación Cognitiva” no se han encontrado diferencias estadísticamente 

significativas, por ello puede señalarse que ambos grupos son iguales en lo que respecta 

a esta dimensión. Sin embargo, para la dimensión “Supresión Emocional”, si se han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas en relación con el género, los que 

supone que existen diferencias en los comportamientos de ambos géneros a la hora de 

inhibir las emociones, suponiendo esto que las mujeres suelen expresarlas con más 

frecuencia. 
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Tabla 4. Puntuaciones obtenidas en el ANOVA para un factor. 

Dimensiones ERQ Pr (>F) 

Reevaluación Cognitiva 0.0508 

Supresión Emocional 0.000753 

Fuente: elaboración propia. 

Al comparar las puntuaciones obtenidas en ambos géneros con los puntos de cortes 

marcados en el cuestionario, se observa que presentan un puntuación media para la 

dimensión “Reevaluación Cognitiva”, referida, esta, a la capacidad de modificación de 

pensamientos cuando surge una emoción. En cuanto a la dimensión “Supresión 

Emocional”, como comentamos anteriormente existe una diferencia significativa entre 

géneros. Esto supone que hombres y mujeres hacen un uso diferenciado de esta 

dimensión. Se observa que las mujeres suelen inhibir con menor frecuencia sus 

emociones en comparación con los hombres, quienes obtuvieron una puntuación que se 

sitúa en el rango de puntuaciones medias para esta dimensión. 

El tercer objetivo es comprobar si existe relación entre niveles de Inteligencia Emocional 

Percibida y Regulación Emocional. Para ello se ha estudiado empleando un 

procedimiento de correlaciones bivariadas calculando la Correlación de Pearson, ver 

Anexo 1. A continuación, se señalan las correlaciones más significativas en términos 

estadísticos. 

- Las dimensiones “Atención Emocional” y “Claridad Emocional” correlacionan 

positivamente.  

- Las dimensiones “Regulación Emocional” y “Claridad Emocional” correlacionan 

positivamente 

- Las dimensiones “Reevaluación Cognitiva” y “Regulación Emocional” 

correlacionan positivamente 

- Las dimensiones “Supresión Emocional” y “Atención Emocional” correlacionan 

de forma negativa. 
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- Las dimensiones “Supresión Emocional” y “Claridad Emocional” correlacionan 

de forma negativa. 

- Las dimensiones “Supresión Emocional” y “Reevaluación Cognitiva” 

correlacionan de forma positiva. 

Por último, el cuarto objetivo era comprobar si existía relación entre las percepciones de 

los mediadores acerca de la importancia de la Inteligencia Emocional en la mediación y 

las puntuaciones obtenidas en los instrumentos TMMS-24 y ERQ. 

Para evaluar las percepciones de los mediadores se usó un cuestionario de elaboración 

propia basado en las dimensiones evaluadas en los instrumentos TMMS-24 y ERQ. En 

este cuestionario se pedía que los mediadores valoraran unos ítems en función de la 

importancia que ellos consideraban que tenían en la mediación. En la tabla 5 se recogen 

las puntuaciones medias obtenidas en función del género. 
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Tabla 5. Puntuaciones obtenidas en función del género. 

 Masculino Femenino 

Media Desviación 

Típica 

Media Desviación 

Típica 

Habilidad para prestar 

atención a los sentimientos 

de forma adecuada 

4,32 0,75 4,71 0,64 

Comprensión de los 

estados emocionales 

propios 

4,09 0.91 4,51 0,83 

Capacidad para modular 

los estados emocionales de 

forma adecuada 

4,39 0,88 4,53 0,70 

Capacidad de una persona 

para conseguir modificar 

sus emociones 

3,61 0,98 3,91 0,94 

Capacidad de influir sobre 

respuestas emocionales 

una vez estas han iniciado. 

3,61 0,84 3,81 1,14 

Fuente: elaboración propia. 

Como se observa en la Tabla 5, los 3 primeros ítems han sido valorado de forma muy 

positiva, con puntuaciones comprendidas entre 4,09 y 4,71. Por tanto, en general, los 

mediadores consideran esos tres ítems, que corresponden con Atención Emocional, 

Claridad Emocional y Regulación Emocional, como muy importantes en la mediación. 
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Por otro lado, los dos ítems restantes han obtenido puntuaciones medias comprendidas 

entre 3,61 y 3,91. Por tanto, de forma general, los mediadores consideran esos ítems, 

correspondientes con Reevaluación Cognitiva y Supresión Emocional, como bastante 

importantes en la mediación. 

En este cuestionario se contempla la diferenciación de género y por ello se ha realizado 

el ANOVA de un factor para las dimensiones evaluadas.  

Tabla 6. Puntuaciones obtenidas en el ANOVA para un factor. 

Dimensiones TMMS-24 Pr (>F) 

P. Atención Emocional 0.00836 

P. Claridad Emocional 0.0256 

P. Regulación Emocional 0.389 

P. Reevaluación Cognitiva 0.148 

P. Supresión Emocional 0.382 

Fuente: elaboración propia. 

Una vez realizado el ANOVA para un factor, se observa que existen diferencias 

estadísticamente significativas en las percepciones de los mediadores relacionadas con 

las dimensiones “Atención Emocional” y “Claridad Emocional”. Por ello, se concluye 

que las mujeres perciben como más influyentes la “Atención Emocional” y la “Claridad 

Emocional” en comparación con los hombres. 

Una vez comprobado si existen diferencias en función del género, se ha llevado a cabo 

un procedimiento de correlaciones bivariadas calculando la Correlación de Pearson, ver 

Anexo 1. A continuación, se exponen las correlaciones estadísticamente significativas 

encontradas.  
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- La variable que evalúa las percepciones de los mediadores sobre atención 

emocional, denominada para este estudio “Percepción Atención Emocional”, 

correlaciona de forma positiva con las dimensiones “Claridad Emocional”. 

- La variable que evalúa las percepciones de los mediadores sobre claridad 

emocional, denominada para este estudio “Percepción Claridad Emocional”, 

correlaciona de forma positiva con la dimensión “Atención Emocional” 

- La variable que evalúa las percepciones de los mediadores sobre regulación 

emocional, denominada para este estudio “Percepción Regulación Emocional”, 

correlaciona de forma positiva con las dimensiones “Claridad Emocional”, 

“Regulación Emocional”. 

- La variable que evalúa las percepciones de los mediadores sobre reevaluación 

cognitiva, denominada para este estudio “Percepción Reevaluación Cognitiva”, 

correlaciona de forma positiva con las dimensiones “Claridad Emocional” y 

“Regulación Emocional” 

- La variable que evalúa las percepciones de los mediadores sobre supresión 

emocional, denominada para “Percepción Supresión Emocional”, correlaciona de 

forma positiva con las dimensiones “Regulación Emocional” y “Reevaluación 

Cognitiva” 

Discusión de los resultados obtenidos 

Las diferencias en cuanto al género en Inteligencia Emocional han sido siempre un 

aspecto importante en la investigación educativa (Mestre, Guil y Lim, 2004), de hecho, 

son varias las investigaciones donde se destaca que existen ciertas habilidades que son 

más desarrolladas en función del género (Caballero, 2004; Extremera, Fernández-

Berrocal y Salovey, 2006; Pena, Rey y Extremera, 2012). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en el presente estudio, en relación con las 

diferencias entre hombres y mujeres, coinciden con los obtenidos en Cazalla-Luna y 

Molero (2014), donde tampoco se encontraron diferencias significativas en las 

puntuaciones obtenidas en las diferentes dimensiones evaluadas.  

Es necesario añadir que la muestra disponible para este estudio es reducida en 

comparación con otras investigaciones, por ello, si se aumentara la muestra quizás 

podrían observarse las diferencias de género como ocurre en otras investigaciones en el 
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campo de la Inteligencia Emocional usándose el mismo instrumento (Extremera, Durán 

y Rey, 2009; Molero, Ortega-Álvarez y Moreno, 2010). 

En esta línea cabe comentar las puntuaciones medias obtenidas en cada una de las 

dimensiones evaluadas. En relación con la dimensión “Atención Emocional”, como se 

puede observar en la figura 8, las mujeres obtuvieron una puntuación media de 27,4, 

superior al 25,2 obtenido por los hombres, puntuaciones que concuerdan con los 

resultados obtenidos en diversas investigaciones (Molero, Ortega-Álvarez y Moreno, 

2010; Anadón, 2006; Subverviola y Campos, 2011; Bueno, Teruel y Valero, 2015). 

Sin embargo, los resultados obtenidos en la dimensión “Claridad Emocional” son 

contrarios a los resultados obtenidos en distintos estudios donde no se encontraron 

diferencias en las puntuaciones medias entre hombres y mujeres (Cazalla-Luna et al., 

2015; Cazalla-Luna y Molero, 2016a, 2016b). Se debe señalar, en primer lugar, que a 

pesar de esto, no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 

géneros, y por otro lado, puntualizar, de nuevo, que el no coincidir en determinados 

resultados puede deberse a no tener una muestra amplia. 

En último lugar, se encuentra la dimensión “Regulación Emocional”. Tal como puede 

apreciarse en la Figura 9, la puntuación media para mujeres fue de 30,74 y de 31,7 para 

hombres. Por tanto, estos resultados son coherentes con los obtenidos en Molero, Ortega-

Alvarez y Moreno (2010) y Subveriola y Campos (2011), donde las mujeres obtuvieron 

puntuaciones medias superiores en “Regulación Emocional” en comparación con las 

puntuaciones obtenidas por los hombres. 

Por otro lado, se empleó el Cuestionario de Regulación Emocional (ERQ). En este caso, 

los resultados muestran que existen diferencias estadísticamente significativas en la 

dimensión “Supresión Emocional”, siendo estos resultados consistentes con las 

investigaciones de Balzarotti et al., (2010) y Gross y John (2003), en las cuales se 

concluye que no existen diferencias significativas en relación al género para la dimensión 

“Reevaluación Cognitiva” pero sí que las hay para la dimensión “Supresión Emocional”, 

siendo el género masculino quien hace más uso de la supresión, coincidiendo también 

con los resultados obtenidos en este estudio. 

Dentro de este estudio, se fijó como objetivo el comprobar si había algún tipo de 

correlación entre las puntuaciones obtenidas por la muestra en las distintas dimensiones 
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evaluadas. Con respecto a las dimensiones del TMMS-24, todas ellas correlacionan de 

forma positiva entre sí, siendo coherente esto con los resultados obtenidos durante los 

análisis realizados. Sin embargo, los datos muestran que la dimensión “Supresión 

Emocional”, perteneciente al ERQ, y la dimensión “Claridad Emocional”, perteneciente 

al TMMS-24, correlacionan de forma negativa, siendo estos resultados consistentes con 

los presentados en la investigación realizada por Cabello et al., (2006).  

Por otro lado, se empleó un cuestionario con el que obtener datos subjetivos acerca de la 

importancia que los mediadores otorgaban a la Inteligencia Emocional en los procesos de 

mediación. Como se puede comprobar en el apartado “Análisis de resultados”, las 

correlaciones entre las percepciones de los mediadores para cada una de las dimensiones 

(Atención Emocional, Claridad Emocional, Regulación Emocional, Reevaluación 

Cognitiva y Supresión Emocional) y las puntuaciones objetivas obtenidas al 

cumplimentar los instrumentos TMMS-24 y ERQ, son positivas. En vista de los 

resultados obtenidos en la tabla 5, se puede decir que los mediadores tienen una 

percepción positiva de estas variables, ya que sus puntuaciones medias se encuentran 

entre “Bastante importante” e “Imprescindible”. Cabe mencionar que, en relación con las 

puntuaciones medias, se observa que las mujeres perciben como más influyentes a las 

variables asociadas a la atención emocional y a la claridad emocional, siendo esto 

coherente con los resultados obtenidos en el TMMS-24, donde las mujeres obtuvieron 

una puntuación media mayor que los hombres tanto para la variable “Atención 

Emocional” como para la variable “Claridad Emocional”. 

Otro punto para señalar es que existe cierto nivel de coherencia, entre los mediadores 

encuestados, a la hora de valorar la importancia de estas variables en los procesos de 

mediación ya que, estas valoraciones subjetivas, presentan correlaciones positivas con la 

variable objetiva. Por ejemplo, se obtuvo que la variable denominada para este estudio 

“Percepción Atención Emocional”, que hace referencia a esa puntuación subjetiva sobre 

la importancia de la atención emocional, correlaciona de forma positiva con la variable 

“Claridad Emocional”, dándose el mismo resultado que se obtuvo al realizar las 

correlaciones entre las variables del TMMS-24.  
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Conclusiones del estudio 

El presente estudio expone resultados similares a los encontrados en otros estudios, donde 

se señalan que las mujeres no parecen presentar diferencias estadísticamente 

significativas en los niveles de Inteligencia Emocional Percibida, además destacar que las 

hombres deben mejorar su capacidad de comprensión de los estados emocionales, ya que 

las puntuaciones obtenidas se encuentran algo por debajo de la puntuación media 

establecida como nivel “adecuado”. 

Por otro lado, los resultados obtenidos en la evaluación de los niveles de Regulación 

Emocional, hay que señalar que se han encontrado estudios en los que se ha podido 

comprobar que, al igual que en el presente estudio, existen diferencias significativas con 

relación a la dimensión “Supresión Emocional” pero no se encuentran para la dimensión 

“Reevaluación Cognitiva”.  

Para concluir, mencionar que en esta investigación se han cumplido los objetivos que se 

marcaron desde el inicio, obteniéndose datos sobre las percepciones de los mediadores 

acerca de la importancia que tiene la Inteligencia Emocional en la Mediación, datos 

objetivos sobre los niveles de Inteligencia Emocional de la muestra y además se han 

podido comprobar las correlaciones que existen entre las percepciones de los mediadores 

y sus puntuaciones objetivas, dando resultados muy positivos y coherentes con 

investigaciones mundialmente reconocidas. 
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Conclusiones Trabajo Fin de Máster 

En este apartado se señalarán las conclusiones extraídas de la realización del presente 

trabajo. 

Como se ha expuesto, en el conflicto tienen gran presencia e influencia las emociones. 

Una adecuada gestión de las emociones permite que las personas en conflictos tengan un 

actitud más abierta a encontrar una solución al conflicto. Mientras que, cuando estas 

emociones no son bien gestionadas, puede provocar aumento de tensiones, se dificultad 

la capacidad de las partes para razonar de forma coherente, suponiendo esto la aparición 

de dificultades a la hora de encontrar soluciones. 

Por ello, es importante la figura del Mediador, quién, a pesar de no ser un profesional de 

la Psicología, debe tener ciertas habilidades que le permitan poder identificar y nombrar 

las emociones, gestionar las emociones que surjan durante las sesiones de mediación, etc. 

Es por ello por lo que las investigaciones sobre la Inteligencia Emocional han aumentado 

en el ámbito de la Mediación, y se ha empezado a señalar los motivos por los que el 

adecuado abordaje del ámbito emocional no puede ser pasado por alto. 

En base a esto se decidió llevar a cabo el presente estudio, en el que se quería recabar 

información acerca de las percepciones que tienen los mediadores sobre cuánto de 

importante es la Inteligencia Emocional en la Mediación y además datos objetivos sobre 

niveles de Inteligencia Emocional. 

En vista de los resultados obtenidos, se puede concluir que la muestra que usada en el 

presente estudio posee niveles adecuados de Inteligencia Emocional y además perciben, 

de forma general, como bastante importantes las dimensiones que se evalúan en los 

cuestionarios TMMS-24 y ERQ. Por tanto, se puede decir que estos resultados satisfacen 

los objetivos e hipótesis que en un principio se habían planteado. 

Como principal limitación del estudio cabe señalar que, para extrapolar los datos 

obtenidos a la población general, sería necesario tener una muestra más amplia. Por ello 

sería beneficioso seguir promoviendo investigaciones similares con el objetivo de recabar 

una información más profunda y concisa sobre esta cuestión. 
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Es necesario destacar la importancia de las investigaciones en esta línea temática para 

poder concienciar sobre la importancia que tiene la inteligencia emocional en la 

mediación, como herramienta de gestión de conflicto, mejora de relaciones, etc. 

Considero necesario hacer hincapié en reflexionar sobre la influencia que tiene la 

inteligencia emocional en la gestión del conflicto, en cómo influye que un mediador tenga 

niveles elevados de inteligencia emocional a la hora de trabajar con las partes en conflicto, 

etc., con el fin de conseguir que este método de resolución alternativa de conflictos se 

convierta en un proceso donde las partes puedan expresar sus emociones, sus 

sentimientos, necesidades… Conllevando esto que durante la formación de los 

mediadores se haga hincapié en el trabajo emocional, en la identificación de emociones, 

cómo regular las emociones, etc.  

En resumen, y de cara a próximas investigaciones, sería ideal, en primer lugar, ampliar la 

muestra y las variables objeto de estudio, en segundo lugar, indagar en las diferencias que 

pudieran existir en torno a las percepciones sobre la inteligencia emocional en función 

del área de la mediación en la que tenga especialización, y, por último, emplear entrevistas 

personales con las que poder obtener más información. 
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*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

Anexo 1. Prueba de Correlación de Pearson  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Atención Emocional 1          

2 Claridad Emocional 0,243* 1         

3 Regulación Emocional 0,001 0,536** 1        

4 Reevaluación Cognitiva -0,038 0,177 0,551** 1       

5 Supresión Emocional -0,227* -0,296** 0,001 0,267** 1      

6 Percepción Atención E. 0,171 0,245* 0,117 0,064 -0,202* 1     

7 Percepción Claridad E. 0,218* 0,160 0,050 -0,075 -0,157 0,558** 1    

8 Percepción Regulación E. 0,182 0,330** 0,240* 0,152 -0,124 0,625** 0,593** 1   

9 Percepción Reevaluación C. 0,136 0,301** 0,202* 0,110 -0,043 0,339** 0,393** 0,518** 1  

10 Percepción Supresión E. 0,155 0,096 0,234* 0,205* -0,010 0,228* 0,191 0,313** 0,494** 1 
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