
Medida de capacidad, no autoinforme.

Aspectos emocionales universales, al margen de lo particular o 

idiosincrásico.

Nivel fundamental de interpretación: cuatro ramas.



E B F C G D HA



Capacidad de identificar correctamente cómo se sienten las personas.

Implica ser conscientes de las claves emocionales e identificar su significado con precisión.

Puntuación baja

No lee con precisión las emociones de los 

demás, no presta atención a sus 

expresiones emocionales o las 

malinterpreta o analiza demasiado. No 

presta atención a algunas señales 

emocionales (p. ej., no verbales).

Puntuación alta

Es consciente de cómo se sienten los demás 

e identifica con precisión sus emociones.





Capacidad de crear emociones y de integrar los sentimientos en la forma de pensar.

La forma en que nos sentimos influye en nuestros pensamientos y en la manera en que 

interpretamos el mundo:

• Emociones negativas: capacidad de análisis.

• Emociones positivas: creatividad.

Si somos conscientes de nuestras emociones podemos utilizar este conocimientos para generar 

las emociones que nos ayuden a conseguir los objetivos.

Puntuación baja

Dificultades para generar emociones.

Puntuación alta

Capacidad para generar emociones.



Conocer cómo los estados de 
ánimo afectan al pensamiento y 
la toma de decisiones.

Comparar emociones con 
sensaciones. 



Capacidad de comprender las causas de las emociones.

Comprender la información que contienen las emociones.

Puntuación baja

Vocabulario emocional pobre (dificultad 

para encontrar palabras que describan las 

emociones).

Puntuación alta

Vocabulario emocional rico. Facilitad para 

generar escenarios alternativos. 

Comprender las causas de los sentimientos 

de los demás.



Evolución de las emociones en 
el tiempo.

Combinación de emociones 
simples formando emociones 
complejas y sutiles. Matices 
emocionales.



Capacidad de generar estrategias eficaces destinadas a utilizar las emociones para ayudar a la 

consecución de las propias metas, en lugar de verse influido por las propias emociones de 

forma imprevisible.

Puntuación baja

No utiliza la información emocional.

Puntuación alta

Utiliza las emociones para tomar decisiones. 

Capta las emociones incómodas pero puede 

dejarlas a un lado para procesarlas más 

tarde.



Selección de estrategias 
emocionalmente eficaces.

Capacidad para obtener un 
resultado emocional 
determinado en situaciones 
sociales.
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