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Nota: Este cuestionario no es un test, ni una prueba estandarizada. Es una escala de 

autoevaluación que pretende cumplir con una doble función: 

 

1. Ayudarnos a reflexionar sobre nosotr@s mism@s desde el marco de la Inteligencia 

Emocional. 

2. Permitirnos una primera aproximación inicial a los diferentes campos que 

constituyen dicho constructo psicológico. 

 

Normas de valoración: 

 

Puntúese de 1 a 4 según estime que su conducta se presenta con una frecuencia y/o 

intensidad:       Nada, Algo, Bastante o Mucho para las siguientes situaciones. 

 

 

Instrucciones de cumplimentación: 

 

La información que obtenga es confidencial, procure contestar de la manera más 

realista y sincera posible consigo mism@ , evitando ciertos sesgos que podrían producirse 

por contestar más en función de cómo nos gustaría o consideraríamos deseable actuar , que 

según cómo nos comportamos o las capacidades que tenemos desarrolladas  realmente. 
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                              NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL  
 

                 (Determina el modo en que nos relacionamos con nosotros mismos) 

 

CONCIENCIA DE UNO/A MISMO/A 

(Conciencia de nuestros propios estados internos, recursos e intuiciones) 

1.-Conciencia Emocional: soy capaz de reconocer mis   emociones y sus efectos  

2.-Valoración adecuada de un@ mism@: Conozco mis propias fortalezas y 

debilidades 

 

3.-Confianza en uno mism@: Tengo seguridad en la valoración que hago sobre 

mí mismo/a y sobre mis capacidades. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

AUTORREGULACIÓN. 

(Control de nuestros estados, impulsos y recursos internos) 

4.-Autocontrol: Soy capaz de manejar adecuadamente mis emociones y los 

impulsos conflictivos. 

 

5.-Confiabilidad: Soy fiel al criterio de sinceridad e integridad y coherencia 

personal  

 

6.-Integridad: Soy capaz de asumir la responsabilidad de mis propios actos.  

7.-Adaptabilidad: Soy flexible para afrontar los cambios  

8.-Innovación: Me siento cómod@ y abiert@ ante las nuevas ideas, enfoques e 

informaciones. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

                                                   MOTIVACIÓN  

 (Tendencias emocionales que facilitan o guían el logro de nuestros objetivos). 

9.-Motivación de logro: Me suelo esforzar  por mejorar o satisfacer un 

determinado criterio de excelencia o de calidad  

 

10.-Compromiso: Soy capaz de secundar  los objetivos de un grupo u 

organización  

 

11.-Iniciativa: Suelo estar dispuesto/a para actuar cuando se presenta la ocasión.  

12.-Optimismo: Suelo ser persistente en la consecución de objetivos a pesar de 

los obstáculos y los contratiempos. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL.  

MEDIA :  

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL. 
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         NIVEL DE COMPETENCIA SOCIAL 

  (Determina el modo en que nos relacionamos con los demás). 

 

EMPATÍA. 

(Conciencia de los sentimientos, necesidades y preocupaciones ajenas) 

1.-Comprensión de los demás: Tengo la capacidad de captar los sentimientos y 

los puntos de vista de otras personas e interesarme activamente por las cosas 

que les preocupan. 

 

2.-Orientación hacia el servicio: Tengo la capacidad de anticiparme , reconocer 

y satisfacer las necesidades de mis clientes. 

 

3.-Aprovechamiento de la diversidad: Suelo aprovechar las oportunidades que 

me brindan diferentes tipos de personas. 

 

4.-Cociencia Política: Tengo la capacidad de darme cuenta de las corrientes 

emocionales y de las relaciones de poder subyacentes en un grupo. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

                                               HABILIDADES SOCIALES. 

                (Capacidad para inducir respuestas deseables en los demás). 

5.-Influencia: Sé utilizar tácticas de persuasión eficaces..  

6.-Comunicación: Sé emitir mensajes claros y convincentes  

7.-Liderazgo: Suelo tener habilidad para dirigir a grupos y personas.  

8.-Catalización del cambio: Suelo tener habilidad para iniciar o dirigir los 

cambios. 

 

9.-Resolución de conflictos: Habitualmente sé negociar y resolver conflictos 

interpersonales. 

 

10.-Colaboración  y cooperación: Habitualmente soy capaz de trabajar con los 

demás para la consecución de una meta común. 

 

11.-Habilidades de equipo: Habitualmente suelo ser capaz de crear la sinergia 

grupal en la consecución de metas colectivas. 

 

Puntuación subtotal:  

Media:  

PUNTUACIÓN TOTAL DEL NIVEL DE COMPETENCIA PERSONAL.  

MEDIA:  

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DEL ÁREA DE LA COMPETENCIA SOCIAL: 

 

 

 

 

VALORACIÓN GLOBAL DE INTELIGENCIA EMOCIONAL: 
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1.-QUÉ ES LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

 

Estudios muy recientes , demuestran que el éxito o el fracaso en la vida depende en 

un 20% de la inteligencia lógica y en un 80 % de la emocional. Tal y como afirma 

Golleman, en su capítulo "Cuando el listo es tonto"
1
, numerosas  investigaciones 

diacrónicas  realizadas en Estados Unidos realizados durante la pasada década, sobre 

sujetos con un alto nivel aptitudinal y bajo nivel en inteligencia emocional y a la inversa, 

demuestran que resulta mejor predictor del éxito académico en las etapas superiores y -

sobre todo en la vida laboral - la capacidad de controlar nuestras reacciones emocionales y 

de aceptar y reconocer las de los demás; así como la capacidad de comunicación y de 

desarrollar correctas e inteligentes habilidades sociales.  

 

Los sujetos bien dotados en este aspecto, presentan entre otros aspectos , las 

siguientes características: 

 Más capacidad de persistir en las tareas de aprendizaje,  

 De resistir al fracaso,  

 De establecer relaciones de liderazgo y de cooperación en el ámbito 

profesional, y de aprovechar sus recursos intelectuales . 

 

El término Inteligencia Emocional , es un término reciente que  recibió carta de 

naturaleza en 1993, por los psicólogos Jhon Mayer y Peter Salovey , de las universidades 

de New Hampshire y de Yale, respectivamente. Sin embargo, esta expresión cuando 

adquirió notoriedad fue con la publicación del libro de divulgación de Daniel Goleman: 

”Inteligencia Emocional” en 1995 , que sorpresivamente se convirtió en un best seller. 

 

Goleman comienza su libro citando a Aristóteles en su obra “Ética a Nicómaco” en 

la que escribe:”Enfadarse está al alcance de cualquiera, esto es sencillo. Pero enfadarse 

con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito 

justo y del modo correcto, esto, ciertamente, ya no resulta tan sencillo”. 

 

Una definición comunmente aceptada es: “Inteligencia emocional es el uso 

inteligente de las emociones. Hacer que nuestras emociones trabajen para nosotr@s , 

utilizándolas de manera que nos ayuden a guiar nuestra conducta y nuestros procesos de 

pensamiento, de manera que faciliten el logro de nuestros objetivos”. 

 

En diferentes circunstancias, tanto profesionales, como personales y sociales , la 

inteligencia emocional nos es útil para ayudarnos a nostr@s mism@ y ayudar a los demás a 

manejar nuestro mundo afectivo. 

 

Este intento de definición , implica el considerar al menos otros dos aspectos que se 

hayan implícitos: 

 

1º.-¿ Qué es Inteligencia?. Esta pregunta nos llevaría muy lejos para dar una 

respuesta exhaustiva y precisa, pero para el fin que nos ocupa podemos definirla 

                                                      
1D.Golleman:”La Inteligencia Emocional”.Ed.Kairós.1997 
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sucintamente como la capacidad de resolver problemas y de desarrollar conductas 

adaptativas a los cambios del entorno y de nosotr@s mism@s. 
       

2º.-¿Qué son las emociones?. Existen diferentes definiciones del término emoción. 

En realidad los investigadores todavía no tienen criterios unánimes al respecto. Pero para el 

caso podríamos decir que una emoción es cualquier fuerte sentimiento como la alegría, la 

tristeza, el temor, el odio, el amor... Y que aparecen subjetivamente y sin esfuerzo mental 

consciente. 

 

En el cuestionario inicial , se pueden contemplar los diferentes aspectos que 

constituyen la Inteligencia Emocional según Goleman. En resumen se pueden sintetizar las 

habilidades que comporta la inteligencia emocional en cuatro apartados: 

 

 La habilidad de percibir, juzgar y expresar la emoción con precisión. 

 La habilidad de acceder o generar sentimientos cuando pueden facilitar la 

comprensión de un@ mism@ o de otra persona. 

 La habilidad de comprender las emociones y el conocimiento que de ellas se deriva. 

 La habilidad de regular las emociones para promover el desarrollo afectivo-

cognitivo del individuo. 

 

 

La inteligencia emocional puede desarrollarse y sus habilidades incrementarse. Aunque 

este curso no tiene por objeto hacer una exposición exhaustiva de los métodos de desarrollo 

de los diferentes componentes de la Inteligencia Emocional , procuraremos desarrollar 

algunas aplicaciones básicas en el campo personal y profesional , que nos permitan ir más 

allá de la mera información conceptual sobre el tema. 

 

2.-INTELIGENCIA INTRA E INTERPERSONAL. 
        (LA  TEORÍA DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES DE HOWARD  GARDNER) 
 

Howard Gardner es uno de los más importantes neuropsicógos de la actualidad.Sus 

más de 20 años de investigación en la universidad de Harvard, investigando primero el 

cerebro con daños físicos y luego procesos sobre creatividad y otras funciones mentales, le 

han conducido a elaborar una hipótesis de trabajo e investigación que ha denominado 

Teoría de Las Inteligencias Múltiples. 

 

Parte de considerar a la Inteligencia como una habilidad general que se encuentra en 

diferente grado, en todos los individuos. Constituye la clave del éxito en la resolución de 

problemas. Esta habilidad puede medirse de forma fiable por medio de tests estándares que 

suelen predecir el éxito en el aprendizaje académico. 

 

Pero esto concepto resulta limitado en su extensión. La crítica fundamental que 

plantea Gardner pasa por preguntarse ¿qué ocurre una vez que finaliza el periodo escolar y 

universitario?.Entonces se constata que muchas personas que habían presentado bajas 

puntuaciones y dificultades en su rendimiento académico, triunfan en su vida profesional y 

social y,por el contrario, otras personas que habían experimentado éxito en su periodo de 

estudios no logran destacar o incluso fracasan. 
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A partir de aquí concluye que el constructo clásico sobre “Inteligencia” no logra 

explicar grandes áreas de la actividad humana.Se impone pues, iniciar la formulación de 

nuevos constructos que puedan ser sometidos a investigación y validación para contrastar lo 

que sucede en la vida real. 

       

Su modelo se basa en: 

 

1. Los orígenes biológicos de cada capacidad para resolver problemas. 

 

2. Estas tendencias biológicas se desarrollan según el entorno social y cultural 

concreto en el que se cría el individuo. 

 

3. Cada inteligencia debe poseer una operación nuclear identificable, o un conjunto de 

operaciones .Como sistema computacional basado en las neuronas,cada inteligencia 

se activa o se “dispara” a partir de ciertos tipos de información presentada de forma 

interna o externa. 

 

También hay que puntualizar que Gardner considera que: 

 

1. Todos poseemos dichos tipos de Inteligencias, pero destacamos más en unas que en 

otras. 

 

2. Es importante que los adultos que rodean a los niños detecten precozmente las 

inteligencias para las que están más dotados con una doble finalidad:  

a) Formar y complementar las otras inteligencias con capacidades y 

conocimientos suficientes para su desenvolvimiento en la sociedad. 

b) Estimular e incentivar aquellas en las que tienen más capacidades 

innatas. 

 

3. La evaluación de estos tipos de inteligencia plantea nuevos retos a la investigación 

científica. 

 

4. Además de complementar todos los tipos de inteligencia, habrá que estimular 

especialmente aquellos en los que el niño/a está más dotado. 

 

5. Gardner insiste en un proceso de “desinstitucionalización” de la educación. 

Fomentando más la interacción del alumnado con agentes externos a la escuela 

expertos y especialistas en determinados tipos de inteligencia, como parte de su 

actividad educativa. Esta propuesta ya se sigue en Estados Unidos -coordinados por 

la universidad de Harvard- y puede suponer un brusco cambio en el sistema 

educativo-productivo en los próximos decenios, llevando a la incorporación precoz 

de l@s niñ@s al sistema productivo como una fase más de su formación y 

educación. 

 

6. Gardner estima que el incremento económico que supondría el adoptar estas 

directrices educativas estaría en torno a un 10% más, respecto a lo que ahora se 
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invierte en educación. Pero por otro lado,considera que socialmente sería altamente 

rentable al reducir muy significativamente el fracaso escolar y permitir una más 

acertada gestión de nuestros recursos humanos como sociedad, a la vez que se 

potencia una sociedad del conocimiento. 

 

Para los objetivos de este curso , paso a enumerar las siete inteligencias que considera 

Gadner, explicando brevemente las dos que se podrían asimilar al modelo de Goleman: 

 

1. Inteligencia Musical. 

2. Inteligencia  Cinético-Corporal. 

3. Inteligencia lógico-matemática. 

4. Inteligencia lingüística. 

5. Inteligencia espacial. 

 

6.-Inteligencia interpersonal. 

 

Tiene que ver con capacidades como la empatía y la conducta prosocial así como 

con la precisión en la percepción social y la resolución de problemas de interacción con 

nuestros semejantes. Nos permite establecer distinciones en la conducta ajena (estados de 

ánimo, motivaciones, intenciones...). 

Parece que los lóbulos frontales juegan un papel muy importante en el conocimiento 

interpersonal. Por otro lado, la prolongada infancia de los primates y su estrecha relación 

con su madre y la importancia relativa que tiene la interacción social para los humanos , 

avalan la existencia de este tipo de inteligencia. 

 

7º.-Inteligencia intrapersonal. 

 

Permite el conocimiento de los aspectos internos de nosotros mismos. Nuestros 

estados emocionales, nuestros procesos metacognitivos 
2
... 

 Existen alteraciones tales como la “alexitimia” que supondrían un fuerte deterioro a 

este nivel. Su sede se encontraría fundamentalmente en los lóbulos frontales , en la región 

parietal.  

 

 

IMPLICACIONES EN LA ACTIVIDAD PROFESIONAL Y EN LAS 

ORGANIZACIONES. 

 

 Como fácilmente se puede concluir, los fuertes cambios ocurridos en el sistema 

social y productivo de los paises desarrollados en la era postindustrial, están exigiendo la 

aplicación de nuevas capacidades que van más allá del mero conocimiento técnico y teórico 

de información muy especializada, según el concepto tradicional de inteligencia y de éxito 

académico. 

 

                                                      
2Metacognición se refiere a la capacidad de pensar sobre cómo pensamos.Resulta un proceso fundamental para “aprender 

a aprender” y para diseñar estrategias de intervención ante problemas cotidianos de manera eficiente. 
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 Resulta obvio que el mundo de la empresa y de las organizaciones cada vez es más 

dinámico. Ante estas nuevas realidades , la estructura social de la empresa o se adapta o 

perece.  

 

 La nueva flexibilidad que necesita la empresa afecta notoriamente al activo más 

preciado y decisivo de la organización: su capital humano. Las demandas sobre el mismo 

son cada vez mayores. 

 

 El nuevo modelo productivo demanda aspectos novedosos  tales como: 

Trabajo en equipo,  

Habilidades comunicativas  

Capacidad prospectiva y proactiva en la dirección , 

Compromiso con la calidad, 

Compromiso con el cliente, 

Capacidad polivalente de aprendizaje, 

Nuevas habilidades de liderazgo (tales como la coordinación, la dinamización de grupos,...) 

Capacidad de visión... 

 

 Todos estos aspectos , y muchos más están directamente relacionados con la 

Inteligencia Intra e Interpersonal y ,como cualquier elemento relacionado con la 

inteligencia, estos factores son susceptibles de mejora mediante el aprendizaje y de 

rentabilización mediante su adecuada aplicación en diferentes contextos: profesionales, 

familiares... 

 

 Todos estos motivos y otros similares persistirán en su presencia mientras la vida de 

las empresas transcurra en un trasfondo en el que dominan la apertura de los mercados, el 

exacerbado progreso tecnológico y el mapa político-social dominado por el capitalismo y la 

democracia. 

 

 Por lo tanto, pasan a formar parte de los planes de formación y de los procesos de 

selección para determinar los perfiles profesionales , en lo que se denomina “Capacidades 

blandas” que complementan otras capacidades que también son imprescindibles , tales 

como determinados niveles de formación académica , técnica y de experiencia profesional. 

 

 No se trata de que vayan a suplantar a las capacidades consideradas 

tradicionalmente, sino más bien a  complementarlas determinando criterios para la 

promoción interna o el éxito de la propia carrera profesional. 

 

 Esto implica que la formación continua será -y ya es- un proceso que nos 

acompañará a lo largo de toda nuestra vida. Cada vez deberán acceder a ella un número 

más creciente y variado de sectores de la población. 

 
 


