
¿CUÁL ES TU EQ? (EQ= inteligencia emocional) 

"La inteligencia emocional es la capacidad de identificar y administrar sus propias emociones y 
las emociones de los demás. En general, se dice que incluye tres habilidades: conciencia 
emocional; capacidad para controlar las emociones y aplicarlas a tareas como el pensamiento 
y la resolución de problemas, y la capacidad para manejar "Las emociones, que incluyen 
regular sus propias emociones y controlar o calmar a otras personas". Psychology Today 

Sacando de esta definición, así como la investigación sobre liderazgo resonante, indagación 
apreciativa y neurociencia, la inteligencia emocional (EI o EQ) para los líderes de ECE puede 
conceptualizarse a través de cinco construcciones amplias: 1 Autoconocimiento 2 
Autorregulación 3 Conciencia situacional 4 Social Conciencia 5 espiritualidad 

INSTRUCCIONES Para obtener más información sobre su inteligencia emocional, lea y 
considere las declaraciones pareadas. No gaste más de 20 segundos en cada par, y luego 
determine qué declaración lo describe mejor. La de la izquierda o la derecha. Trate de no 
pensar demasiado ... vaya con su respuesta inicial y más honesta. Resalte la declaración o 
coloque una marca de verificación en el círculo junto a la declaración que mejor lo describa. 
Este cuestionario también está disponible en línea en https://kristiepf.com/online-eq-quiz 

 

1 Autoconocimiento  
 
Soy consciente de mis emociones en el 
momento presente. 

Soy capaz de reflexionar sobre mis 
emociones, pero es a menudo posterior al 
hecho. 

Soy consciente de mis puntos fuertes y el 
impacto que tengo en los demás. 

Es difícil para mí ver mis fortalezas o pensar 
que tengo un impacto en quienes me 
rodean. 

Soy flexible y acepto fácilmente la 
retroalimentación y las diferentes formas de 
hacer las cosas. 

Tiendo a gustarme mi rutina y mi forma de 
completar tareas. 

Soy consciente del impacto que mis estados 
de ánimo, emociones y motivaciones tienen 
en mis acciones. 

A veces me sorprende mi reacción 
emocional ante situaciones y lucha por usar 
lo que percibo para guiar mis acciones. 

Hago un esfuerzo para dirigir mi 
comportamiento de forma positiva. 

Parece que estoy "condenado a ser 
negativo" y me quejo más a menudo que no. 

Soy capaz de elegir la mejor forma de 
responder, incluso en momentos de 
desacuerdo con el conflicto. 

Tiendo a reaccionar en lugar de responder, 
particularmente cuando me siento 
desafiado, subvaluado o mal entendido. 

 

2 Autorregulación 
Creo límites claros que me ayudan a mejorar 
mi tiempo y alcanzar mis metas. 

Me atrapa decir "Sí" a todos, y como 
resultado, estoy demasiado estirado. 

Puedo controlar o redirigir fácilmente los 
pensamientos negativos y los impulsos 
disruptivos. 

Es difícil suspender el juicio y resistir mi 
impulso para tomar acción. 

Soy capaz de pensar antes de tomar una 
acción, incluso cuando me siento 
inadecuado o desafiado. 

Tiendo a actuar antes de pensar, 
particularmente cuando me siento 
inadecuado o desafiado. 



La mayoría de mis interacciones y decisiones 
llevan a un resultado productivo. 

Me encuentro "haciendo girar mis ruedas" y 
revisando los mismos problemas una y otra 
vez. 

Me adapto y gestiono cambios fácilmente. Es difícil para mí probar cosas nuevas o 
aceptar sugerencias de otros. 

Entiendo la mejor respuesta para la mayoría 
de las situaciones. 

A menudo me pregunto si podría haber 
respondido mejor. 

 

3 Conciencia situacional 
Entiendo cómo los factores divergentes me 
impactan y las decisiones que tomo. 

Las influencias externas me hacen sentir 
"fuera de control". 

Me siento confiado en la mayoría de las 
situaciones en la vida personal y profesional. 

A menudo me siento como un impostor y 
me pregunto por qué me asignaron a mis 
roles y responsabilidades actuales. 

Soy capaz de ver y entender por qué 
suceden las cosas y, a menudo, puedo 
anticipar qué sucederá a continuación. 

Lo desconocido me causa mucha ansiedad, 
especialmente cuando no tengo control 
sobre las decisiones clave. 

Hago un esfuerzo para notar problemas, 
inquietudes y otros factores que afectan la 
dinámica de grupo. 

La dinámica de grupo (también conocida 
como drama) consume mucho de mi tiempo 
y energía. 

Tengo sólidas habilidades para establecer 
contactos y sé qué grupos y reuniones 
participar para crear el cambio más grande. 

Lucho por estar "en el circuito" y en las 
"mesas correctas". 

Entiendo y siento el control de cómo asigno 
mis recursos y energía limitados. 

Me siento como "estoy en el camino" y ese 
día no es el mío para priorizar. 

 

4 Social Conciencia 
Soy realmente bueno en la escucha 
profunda y "consciente". 

Me distraigo, me preocupo y no tengo 
descanso cuando los demás comparten una 
preocupación. 

Soy bueno en "leer a la gente" y puedo 
descubrir fácilmente lo que realmente está 
pasando. 

Olvido que cuando los demás son 
"emocionales", necesitan que escuche en 
lugar de defender o arreglar las cosas. 

Soy capaz de considerar lo que otros quieren 
y necesitan, y luego tomar las medidas 
apropiadas. 

Es difícil para mí considerar lo que todos 
quieren, especialmente cuando a menudo 
hay muchas necesidades conflictivas. 

Soy empático (es decir, "siento lo que 
sienten los demás"; entiendo la composición 
emocional de los demás). Esto me permite 
dar cuenta de las opiniones y creencias de 
todos los involucrados, y gestionar las 
interacciones con éxito. 

Me encuentro usando la frase "Bueno, al 
menos____", cuando otros comparten un 
problema o inquietud, y lucho por manejar 
las emociones fuertes de los demás. 

Opero desde un lugar de ser abierto y 
receptivo. 

Soy lento para calentarme y me acerco a las 
situaciones con una dosis saludable de 
precaución. 

Trabajo duro para no juzgarme a mí mismo o 
a los demás. 

Soy mi peor crítico y encuentro mi propio 
frustración para juzgar a los demás. 

 

 



5 espiritualidad 
Regularmente me dedico a las prácticas 
contemplativas, como escribir un diario, 
meditar, ofrecerme como voluntario o hacer 
tiempo para el silencio. 

No tengo tiempo para prácticas 
contemplativas como el registro en el diario 
y la meditación, hay demasiados incendios 
para apagar. 

Cuando tengo que tomar una decisión difícil, 
tiendo a sopesar las consecuencias para 
todos los involucrados. 

Cuando tengo que tomar una decisión difícil, 
tiendo a confiar en los datos y tratar de no 
dejar que las emociones nublen mi juicio. 

Estoy seguro de quién soy, y no creo que 
deba cambiar para “encajar”. 

Me considero un camaleón, uno cambia los 
colores para "encajar". 

Veo patrones en la mayoría de las cosas, y 
me encanta conectarme a mí mismo y a los 
demás en contextos e ideas aparentemente 
dispares. 

Prefiero pasar tiempo con personas de ideas 
afines y evitar conflictos o situaciones en las 
que me siento incómodo. 

Mi objetivo es ser una luz brillante para 
quienes me rodean, y al mismo tiempo, soy 
consciente de cuando estoy proyectando 
una sombra. 

No tengo tiempo para explorar las 
complejidades y las paradojas de mi vida y 
mi trabajo. 

Me siento conectado con los demás, 
incluidos aquellos que tienen creencias, 
costumbres y valores diferentes de los míos. 
 

Enfrentémoslo, vivimos en una cultura 
frente a nosotros y entre ellos, y lo único 
que nos une es nuestro temor o disgusto 
compartido de un grupo o tema en 
particular. 
 

 
 
INSTRUCCIONES DE PUNTUACIÓN 
Para cada construcción de inteligencia emocional, concédase un punto si resalta / encierra en 
un círculo una declaración de la columna de la izquierda en la tabla. 
Esto producirá una puntuación de subprueba, que puede colocar en los cuadros 
correspondientes debajo de los gráficos. Nota, hay un total de 6 puntos posibles para cada 
construcción. 
También puedes representar tus resultados coloreando la parte de la imagen a continuación, 
que representa el grado en el que tienes: 
-Fuerzas (es decir, sombra / color de la mayoría o toda la imagen porque obtuviste un 5 o 6) 
- Habilidades emergentes (es decir, sombrear / color la mitad de la imagen porque obtuviste 
un puntaje de 3 o 4) 
- Habitación para crecimiento (es decir, deje la imagen en blanco porque obtuvo un 1 o 2) 
- Solicite una hoja para colorear a tamaño completo en https://kristiepf.com/eq-coloring-sheet 
 
 
 

 



 
Resumen de su EQ de liderazgo de ECE  

Calcule su EQ general sumando sus puntos de las cinco construcciones. Es posible obtener una 
puntuación total de 30. 
 
0-5 puntos: Tienes algo de trabajo que hacer. Pero no te preocupes, ¡es posible aumentar tu 
ecualizador! 
6-10 puntos: ¡Sigue adelante! Has iniciado un camino para convertirte en un líder fuerte. 
¡Ahora es el momento de flexionar esos músculos del ecualizador! 
11-12 puntos: ¡No es un mal lugar para estar! Usted tiene varias habilidades para desarrollar, y 
la mayoría de las veces, trabaja y se mueve a través de los desafíos con gracia y valentía. 
21-25 puntos: ¡Tu EQ está muy por encima del promedio! Eres un líder resonante, atento, 
esperanzado y compasivo. 
26-30 puntos: ¡Eres una estrella del rock! ¡Un líder al que deberíamos avisar! Continúa siendo 
la luz en el mundo y ayuda a aumentar el ecualizador de quienes te rodean. 
 
RECURSOS ADICIONALES 
Para obtener más información sobre inteligencia emocional, investigación y una evaluación 
válida desarrollada por Dan Goleman y colegas, visite http://www.danielgoleman.info/ei-
assessments 

 
Para obtener más información sobre la inteligencia emocional y el desarrollo profesional 
efectivo para profesionales de educación temprana, visite https://kristiepf.com/self1 
Para aumentar su ecualizador y respaldar el ecualizador de las personas que atiende, vaya a 
https://kristiepf.com/whats-your-eq 

 
Únase a un Mastermind para líderes de ECE ... está garantizado que aumentará su EQ: 
https://kristiepf.com/ece-mastermind 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


