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Resumen: Este estudio se plantea la adaptación y 
validación del cuestionario de inteligencia emo-
cional Emotional Intelligence Inventory (EII) en 
población escolar española, incluyendo traduc-
ción, adaptación transcultural y estudio de sus 
propiedades psicométricas (fiabilidad, validez 
concurrente y validez de criterio con depresión). 
El EII se desarrolla, originalmente en inglés, por 
Tapia (2001) para medir las dimensiones de la in-
teligencia emocional siguiendo el modelo de Sa-
lovey y Mayer (1990): empatía, utilización de los 
sentimientos, manejo de las relaciones y autocon-
trol. Los resultados muestran una adecuada fiabi-
lidad del EII y de sus subescalas; asimismo, se 
encuentran evidencias de que, en general, altas 
puntuaciones en un cuestionario de inteligencia 
emocional (EII) predicen menor sintomatología 
depresiva; finalmente, se hallan relaciones signi-
ficativas con otro instrumento de inteligencia 
emocional (TMMS). 
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 Abstract:  This study examines the adaptation 
and validation of the emotional intelligence ques-
tionnaire, Emotional Intelligence Inventory (EII) 
to the Spanish school population, including its 
translation, transcultural adaptation and the study 
of its psychometric properties (reliability, criteria 
validity with depression and concurrent validity). 
The EII was developed by Tapia (2001), origi-
nally in English, to measure the dimensions of 
emotional intelligence based upon Salovey and 
Mayer´s model (1990): empathy, utilization of 
feelings, handling relationships and self control. 
Results show an adequate reliability of the EII, 
and its subscales; in addition, evidence suggests 
that, in general, high scores on the emotional in-
telligence questionnaire (EII) predict a lower rate 
of depressive symptomatology; finally, a signifi-
cant relationship was found with other emotional 
intelligence instruments, (TMMS). 
 
Key words: Emotional Intelligence, Validation, 
Spanish adaptation, Cross-cultural research.  
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Introducción   
 

Desde que en 1990 Salovey y Mayer acu-
ñaran el término “inteligencia emocional” y 
Goleman, en 1995, lo difundiera a través 
de su best-seller, han sido muchas las pu-
blicaciones que se han realizado sobre este 
tema -alguna de las cuales se han recogido 
en la revista Ansiedad y Estrés (Fernández-
Berrocal y Ramos, 1999)- dando a conocer 
los hallazgos encontrados en los ámbitos 
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clínicos, organizacionales y educativos 
(Ciarrochi, Forgas y Mayer, 2006; Matt-
hews, Zeidner y Roberts, 2004). 

Hasta ahora los instrumentos más utili-
zados para medir este constructo se han 
llevado a cabo con población anglosajona y 
con muestra universitaria (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2003); entre éstos, una 
de las escalas más utilizadas es el Emotio-
nal Intelligence Inventory (EII) de Tapia 
(2001) que corresponde a una prueba de 
autoinforme, y que se fundamenta teórica-
mente en el concepto de inteligencia emo-
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cional de Salovey y Mayer (1990) y Mayer 
y Salovey (1997). 

En nuestro país, algunos autores han reali-
zado la adaptación española de cuestionarios 
de inteligencia emocional: Fernández-
Berrocal, Alcaide, Domínguez, Fernández-
McNally, Ramos y Ravira (1998) y Fernán-
dez-Berrocal, Extremera y Ramos (2004) han 
adaptado el TMMS (Salovey, Mayer, Gold-
man, Turvey y Palfai, 1995); Chico (1999) ha 
realizado la adaptación del SEIS (Schutte, 
Malouff, Hall, Haggerty, Cooper, Goleen y 
Dornheim, 1998); Pérez (2003) lleva a cabo 
la adaptación del TEIQue (Petrides et Furn-
ham, 2001); la adaptación española del 
WLEIS (Wong y Law, 2002) corresponde a 
Pérez, Repetto y Echeverría (2004). Y final-
mente, la escala Mayer-Salovey-Caruso Emo-
tional Intelligence Test –MSCEIT- (Mayer, 
Salovey y Caruso, 2001) ha sido adaptada por 
Extremera y Fernández-Berrocal (2002). 

Sin embargo, solamente la TMMS co-
rresponde a un cuestionario de autoinforme 
basado en el modelo de Mayer y Salovey; 
de ahí que consideremos necesario adaptar 
y validar el Emotional Intelligence Invento-
ry (EII) en población escolar española, in-
cluyendo traducción, adaptación transcultu-
ral y estudio de algunas de sus propiedades 
psicométricas: fiabilidad, validez concu-
rrente y validez de criterio con depresión. 

 
 

Método 
Participantes 
Para la realización del presente estudio se 
cuenta con una muestra de estudiantes es-
colarizados en 3º y 4º E.S.O, diversos Ci-
clos Formativos de Grado Medio y 1º y 2º 
de Bachillerato pertenecientes a las provin-
cias de Madrid y Toledo. El tamaño de la 
muestra total fue de N = 392 personas, 
siendo la selección de la misma de carácter 
accidental. Las edades de los sujetos co-

rresponde a alumnos de entre 14 y 19 años; 
de acuerdo con ella, las edades centrales 
(que oscilan entre 16 y 17 años y represen-
tan algo más de la mitad de la muestra) son 
los grupos más numerosos empleados en 
este estudio, quedando un menor porcenta-
je (cercano al 20%) para las edades extre-
mas. En nuestra muestra, el 56% son varo-
nes (N = 221), correspondiendo el 44% 
restante a las mujeres (N = 171). Su repar-
to, teniendo en cuenta la edad y el sexo si-
multáneamente, muestra que las mujeres 
predominan en los cursos de Educación 
Secundaria Obligatoria (14-16 años), mien-
tras que su presencia disminuye ligeramen-
te en los Ciclos Formativos y Bachillerato 
(16 años en adelante). En todo caso, tanto 
hombres como mujeres representan al me-
nos el 20% en todas las franjas de edad 
consideradas. 
 

Instrumentos 
Emotional Intelligence Inventory (EII; 

Tapia, 2001) El EII se compone de 41 
ítems que se cumplimentan utilizando una 
escala de respuesta de tipo Likert de 5 pun-
tos que varían desde 1 (nunca) hasta 5 
(siempre). Las 4 subescalas que componen 
este autoinforme son: empatía (12 item), 
utilización de los sentimientos (11 item), 
manejo de las relaciones (9 item) y auto-
control (9 item). La fiabilidad de la escala 
total fue de 0.80 y el de las subescalas fue 
de alpha= 0.74 para empatía; alpha= 0.70 
para utilización de los sentimientos; alpha= 
0.75 para manejo de las relaciones; y 
alpha= 0.67 para la subescala de autocon-
trol (Tapia, 2001). 

Trait Meta Mood Scale-24 (TMMS-24; 
Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, 
2004; adaptación del cuestionario elaborado 
por Salovey et al., 1995). Se trata de una me-
dida de inteligencia emocional percibida 
compuesta por 24 items en la que los sujetos 
evalúan su grado de acuerdo sobre una escala 
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de tipo Likert de 5 puntos (1= Muy de acuer-
do; 5= Muy en desacuerdo). La escala está 
compuesta por tres subfactores: atención a los 
propios sentimientos, claridad emocional y 
reparación de las emociones. La atención a las 
emociones implica el grado en el que las per-
sonas creen prestar atención a sus sentimien-
tos; claridad emocional se refiere a cómo 
creen percibir sus emociones las personas; y 
reparación emocional hace referencia a la 
creencia del sujeto en su capacidad para inte-
rrumpir estados emocionales negativos y pro-
longar los positivos. El coeficiente de fiabili-
dad en este estudio fue de alfa= 0.88 para 
atención, alfa= 0.87 para claridad y alfa= 0.79 
para la subescala de reparación. Una revisión 
de los estudios con el TMMS lo encontramos 
en la revista Ansiedad y Estrés (Extremera y 
Fernández-Berrocal, 2005) 

Beck Depresion Inventory II (BDI-II; 
Sanz, Navarro y Vázquez, 2001; adapta-
ción del cuestionario elaborado por Beck, 
Steer, Ball, y Ranieri, 1996). Se trata de un 
cuestionario de 21 items cada uno de los 
cuales ofrece cuatro alternativas de res-
puesta que se puntúan de 0 (baja depresión) 
a 3 (niveles muy altos de depresión). Fue 
diseñado con la intención de medir los 
nueve criterios empleados en el DSM-IV-
TR para medir los episodios de depresión 
mayor. La medida de fiabilidad de esta es-
cala ha oscilado entre 0.60 y 0.90. 

 
 
Resultados 
En primer lugar, presentamos la fiabilidad 
del EII y de sus cuatro factores, comparán-
dolo con el cuestionario original; poste-
riormente, realizamos el análisis factorial y 
correlacional comprobando la validez con-
currente y de criterio con depresión de la 
adaptación española del Emotional Intelli-
gence Inventory (EII). 
 

Fiabilidad 
Los resultados de la fiabilidad del EII 

en su conjunto muestran una adecuada con-
sistencia interna, muy similar a la obtenida 
con el cuestionario original. En concreto, 
se ha obtenido una puntuación en el alpha 
de Cronbach de 0.79, correspondiéndose 
con el estudio de Tapia (2001), en el que se 
obtuvo 0.80. 

Asimismo, se han suprimido cinco 
ítems (nº 14, 15, 16, 19 y 25) de los cuaren-
ta y uno que aparecían en la versión origi-
nal, aumentando la fiabilidad del cuestiona-
rio, ya que alguno de ellos guardan una 
menor relación, en cuanto a contenido 
emocional, con el total de ítems de la prue-
ba. Esta práctica, que es habitual en todo 
ejercicio de validación, también se realizó 
en el test de Tapia (2001), en el que se eli-
minaron cuatro ítems. 

En cuanto a la fiabilidad de las sub-
escalas de este cuestionario, podemos afir-
mar que, al igual que el EII en su conjunto, 
presentan una adecuada consistencia inter-
na, excepto el factor de autocontrol; el 
alpha de Cronbach para cada una de ellas 
es de 0.69 (empatía), 0.60 (utilización de 
sentimientos), 0,60 (manejo de las relacio-
nes) y 0.42 (autocontrol). 
 
Análisis factorial 

En este apartado, se explora la estructu-
ra factorial de la adaptación española del 
EII, empleando el método de Componentes 
Principales con rotación Varimax; antes de 
realizar el análisis factorial se consideraron 
algunos criterios para valorar la viabilidad 
del mismo: el determinante de la matriz de 
correlaciones presentó un valor de .001 y la 
prueba de espericidad de Bartlett fue signi-
ficativa; como se aprecia en la tabla 1, se 
obtuvieron 9 factores que explican un 
52.91% de la varianza total, excluyendo 
previamente los ítems que presentaban me-
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nor relación con el resto; siguiendo el crite-
rio de asignar un ítem al factor en el que 

presentara una carga factorial mayor de 
.40.  

 
Tabla 1. Matriz de cargas factoriales para la solución de factores utilizando Componentes Prin-
cipales y rotación Varimax (N= 392) 

 Factor 
Item  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX 
TEI2 ,67 ,12   -,02  ,10   
TEII1 ,67  ,13 ,10  ,24  -,22 -,07 
TEI6 ,51 -,08 -,03 ,20 ,19 -,01 ,21 -,01 ,21 
TEI3 ,49 -,06  -,04 ,40 ,12 -,27 ,19 -,17 
TEI37 -,02 ,73 -,01  -,00 ,13 -,10  -,05 
TEI38 -,01 ,62   ,14  -,08 -,06 ,10 
TEI40  ,55 -,05 -,04 ,41 -,00 ,13 -,23 ,12 
TEI41 ,28 ,50 ,14 -,16 ,00 -,11 ,35 -,07 ,10 
TEI32   ,81  ,18  -,03 -,05  
TEI33 ,13 -,04 ,80  -,00     
TEI4  -,06 -,02 ,68  ,25 -,06   
TEI9 -,07 -,07 ,23 ,54 ,21   -,17 ,21 
TEI8 ,16 ,13 ,30 ,49 -,16 -,19 ,22 ,16  
TEI5 ,39 -,04 ,12 ,48 ,18   ,26 -,20 
TEI22 ,25 ,24 -,10 ,40  -,12 -,10 -,19  
TEI28 -,01 ,10  ,10 ,68 ,12 ,20 -,06  
TEI39 ,12 ,19 ,11  ,51  -,08  -,01 
TEI7 ,44 -,10 ,10 ,21 ,47 -,10  ,24 -,05 
TEI21     ,21 ,68   ,12 
TEI20 ,26   ,14 -,11 ,60  -,01 ,12 
TEI30 ,14 ,24 ,19   ,44 ,26  -,18 
TEI23  -,03 -,02   ,14 ,75 -,05 -,10 
TEI10 ,23 -,13 ,11 -,03 ,15 ,17 ,53 ,25  
TEI11  -,07  ,14 ,11 ,25 ,20 ,59  
TEI26  ,17  ,39 ,16 ,16 ,18 -,53 -,05 
TEI35 ,35 -,28 ,24   ,25  -,47  
TEI27  ,11 -,02 ,11 -,05 ,22 -,14  ,69 
TEI31 ,14 ,22 ,38 ,10 ,23 ,15 ,12  -,42 
TEI36 ,28 ,12 ,11 -,01 ,25 -,33 ,15  ,40 
TEI29 -,05 ,19 ,25 ,25 ,14 ,15 ,18  ,40 
%  15,25 6,92 5,37 4,94 4,71 4,34 4,04 3,75 3,54 
Nota. Valor >.40 en negrita; los valores inferiores a 0,01 se han omitido. 
% = Porcentaje de varianza explicada 

 
En los factores II (6,92% de la varian-

za), factor V (4,71% de la varianza) y fac-
tor IX (3,54% de la varianza) se agrupan 
los ítems diseñados para medir autocontrol, 
ya sea orientada al resultado, a uno mismo 

o a los demás respectivamente. En los fac-
tores III (5,37% de la varianza) y VIII 
(3,75% de la varianza) se agrupan los ítems 
relacionados con la utilización de los sen-
timientos, ya sea para cuestionarlos o bien 
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para el conocimiento de uno mismo, res-
pectivamente. En los factores I (15,25% de 
la varianza) y IV (4,94% de la varianza) se 
agrupan los ítems  que corresponden a Em-
patía. Finalmente, los factores VI (4,34% 
de la varianza) y VII (4,04% de la varian-
za) agrupan los ítems que miden manejo de 
las relaciones, ya sea para medir la capaci-
dad del sujeto como receptor de comunica-
ción emocional o bien para medir la propia 
capacidad de expresión emocional, respec-
tivamente. 
 
 

Análisis correlacional  
En la tabla 2 se presenta la matriz de in-

tercorrelaciones junto con los estadísticos 
descriptivos (medias y desviaciones típi-
cas). Con respecto al patrón de relaciones 
entre los factores del EII y del TMMS-24, 
los análisis de correlación evidencian rela-
ciones significativas entre diversas dimen-
siones de ambos cuestionarios de inteligen-
cia emocional. En concreto, atención corre-
laciona positivamente con empatía (r = 
0.46, p= .01) y manejo de relaciones (r = 
0.42, p= .01), y negativamente con auto-
control (r = -0.14, p= .01). 

 
 
 

Tabla 2. Estadísticos descriptivos y correlaciones entre las variables del EII y TMMS-24 

 M S.D. 1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Atención 3,63 ,48 --        
2. Claridad 3,52 ,43 .24** --       
3. Reparación 3,36 ,50 .16** .32* --      
4. Empatía 3,39 ,57 .46** .25** .22** --     
5. Utilización sen-
timientos 

3,31 ,74 .11* .51** .40** .27** --    

6. Manejo relacio-
nes 

3,30 ,72 .42** .35** .39** .50** .43** --   

7. Autocontrol 3,42 ,72 -.14** .21** .15** .02 .37** .10* --  
8. Depresión 0,49 , 35 .14** -.22** -.31** .03 -.33** -.08 -.41** -- 
**p<01  *p<05 
 
 

Tabla 3. Regresión lineal sobre la variable criterio: depresión 

 %R F p B p 
VD: Depresión 21.2% 25.90 .000   
1. Empatía    ,10 ,05 
2. Utilización sentimientos    -,24 ,00 
3. Manejo de relaciones    ,00 ,98 
4. Autocontrol    -,31 ,00 

 

 
Asimismo, se encontraron correlaciones 

significativas y positivas entre la dimensión 
de claridad y los cuatros factores del EII: 
empatía (r = 0.25; p= .01), utilización de 
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los sentimientos (r = 0. 51; p= .01), manejo 
de las relaciones (r = 0.35; p= 0.01) y au-
toncontrol (r = 0. 21; p= .01). Por su parte, 
la dimensión de reparación muestra rela-
ciones correlaciones estadísticamente signi-
ficativas con todas las demás variables eva-
luadas, siendo la mayor correlación la esta-
blecida entre ella y utilización de senti-
mientos (r = 0.40, p= .01) seguida por la 
correlación entre reparación y manejo de 
relaciones (r = 0.39; p= .01) 

Respecto al análisis del patrón de rela-
ción entre las variables de inteligencia 
emocional del EII y depresión, los resulta-
dos reflejados en la tabla 2 apoyan la rela-
ción negativa y estadísticamente significa-
tiva entre la escala Utilización de los sen-
timientos(r = -.33, p= .01) y Autocontrol (r 
= -.41, p= .01) con la variable depresión. 
En cuanto a la capacidad predictiva de la 
inteligencia emocional medida a través del 
EII, mediante el análisis de regresión lineal 
examinamos la varianza explicada por cada 
una de sus dimensiones sobre la variable 
depresión, medida a través del BDI-II. En 
la tabla 3 es posible apreciar que los 
análisis corroboran los resultados de la 
matriz de intercorrelación anterior. 
Respecto a depresión como variable 
dependiente, se obtienen resultados 
estadísticamente significativos  (p<.01) 
explicando el modelo propuesto un 21,2% 
de la varianza. 
 
 
Discusión y Conclusiones 
Los datos del presente trabajo sugieren que 
el cuestionario de inteligencia emocional, 
Emotional Intelligence Inventory (EII), es 
un instrumento fiable y válido, y por tanto, 
muestra evidencias que nos hacen pensar 
en su utilización dentro del ámbito de la 
investigación educativa para medir la inte-
ligencia emocional de alumnos de entre 15-
17 años. 

 Por tanto, verificamos los objetivos de 
nuestra investigación de acuerdo con los 
cuales afirmamos que el EII presenta una 
adecuada consistencia interna, cuantificada 
con un alpha de Cronbach mayor que .70. 
Por otro lado, teniendo en cuenta el estudio 
de Tapia (2001), se observa que ésta ofrece 
mejores resultados que nuestra adaptación 
española en cuanto a las subescalas, debido 
a que la muestra del estudio original inglés 
correspondía a alumnos mayores que los de 
la muestra española, así como nos está in-
dicando la necesidad de seguir mejorando 
la prueba española del EII, teniendo pre-
sentes las directrices que establecen los cri-
terios de construcción de estos instrumen-
tos (Hambleton, 1994; Muñiz y Hambleton, 
1996). 
 Partiendo de nuestro modelo teórico de 
cuatro escalas, comprobamos que –
empíricamente- están compuestas de varios 
factores, los cuales especifican el contenido 
de cada una de ellas; por ejemplo, la escala 
autocontrol se desdobla en los factores II 
(control orientado al resultado), V (auto-
control) y IX (control de los otros); no obs-
tante, en futuras investigaciones sería nece-
sario comprobar la estructura jerárquica de 
la escala EII. A la espera de futuros estu-
dios en los que mediante el análisis facto-
rial confirmatorio se ponga a prueba la so-
lución factorial obtenida, podemos conside-
rar que nuestros resultados ofrecen cuatro 
dimensiones similares a las de Tapia 
(2001). 
 Los análisis correlacionales realizados 
muestran que las dimensiones del EII man-
tienen relaciones significativas positivas 
con los factores del TMMS-24, excepto en-
tre autocontrol y atención, apoyando los re-
sultados de investigaciones internacionales 
(Fernández-Berrocal, Alcaide y Ramos, 
1999; Thayer, Rossy, Ruiz-Padial y John-
sen, 2003) en los que se expone que perso-
nas con elevados niveles de atención de sus 
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emociones informan de mayor número de 
síntomas depresivos. Por tanto, los resulta-
dos obtenidos con nuestra muestra, apuntan 
la existencia de validez concurrente entre la 
TMMS-24 y el EII, lo que supone que am-
bos cuestionarios están midiendo el mismo 
constructo, como se desprende del hecho 
de estar fundamentados en la misma base 
teórica; esto no ocurriría si midieran cons-
tructos diferentes  
 Los resultados del presente estudio 
apuntan la existencia de una relación nega-
tiva y estadísticamente significativa entre 
componentes de la inteligencia emocional 
medida a través del EII y la variable depre-
sión, siguiendo la línea de estudios anterio-
res con población escolar española (Extre-
mera y Fernández-Berrocal, 2004a); ello 
implica que los alumnos con mayores com-
petencias emocionales experimentan menor 
sintomatología depresiva, obteniendo re-
percusiones positivas en los diferentes ám-
bitos -personal, familiar, escolar y social- 
en los que se desenvuelve. 
 No obstante, el trabajo no es determi-
nante por sí solo ni está exento de dificul-
tades; las principales limitaciones son los 
bajos coeficientes de los ítems que compo-
nen la escala autocontrol, que obligan a una 
nueva revisión de la misma; en segundo lu-
gar, es necesario llevar a cabo una valida-
ción de expertos para confirmar la eviden-

cia de validez aparente (grado de acuerdo 
inter-jueces a la hora de valorar la claridad 
de los ítems, como para estimar qué dimen-
sión -de las 4 posibles- son evaluadas por 
cada uno de los 41 ítems) y validez mues-
tral (grado de acuerdo inter-jueces en la va-
loración de la relevancia de cada una de las 
escalas del EII para el constructo de Inteli-
gencia Emocional). 
A pesar de las limitaciones descritas, se ob-
servan algunas ventajas en la utilización 
del EII como medida de autoinforme frente 
a otros cuestionarios de medida de la inte-
ligencia emocional (Extremera y Fernán-
dez-Berrocal, 2004b) como puede ser el 
hecho de que la TMMS-24 solamente mide 
el nivel intra-sujeto -inteligencia emocional 
percibida (IEP)-, mientras que el EII incor-
pora la dimensión inter-sujetos (ej: empa-
tía). 

Todo lo expuesto nos revela la necesi-
dad de realizar posteriores análisis y revi-
siones, ya que el presente estudio constitu-
ye un primer paso en la adaptación del EII 
y en su uso como instrumento de medida 
que complemente futuras investigaciones 
sobre la Inteligencia Emocional. 
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