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Cuestionarios de diagnóstico de autoconocimiento 

1.1. Evaluación del autoconocimiento 

Paso 1: Antes de leer el material de este capítulo, responda a los siguientes 

enunciados anotando, en la columna de la izquierda (evaluación previa), un número de 

la escala de resultados. Las respuestas deben reflejar sus actitudes y comportamiento 

como son ahora, no como usted quisiera que fueran.  

Sea honesto. Este instrumento está diseñado para ayudarle a descubrir qué tanto se 

conoce, con la finalidad de que pueda adaptar su aprendizaje a sus necesidades 

específicas. Cuando haya completado el cuestionario, utilice la clave de resultados 

que se incluye al final del capítulo, para identificar las áreas de habilidades más 

importantes que se tratan en este capítulo y que usted deberá dominar.  

Paso 2: Una vez que haya terminado la lectura de este capítulo, los ejercicios y, de 

manera ideal, la mayor cantidad posible de actividades de la sección Aplicación de 

habilidades al final del capítulo, cubra su primer conjunto de respuestas y responda 

nuevamente a los mismos enunciados, esta vez en la columna de la derecha 

(evaluación posterior).  

Cuando complete el cuestionario, utilice la clave de resultados al final del capítulo para 

medir su progreso. Si su resultado continúa siendo bajo en algunas áreas de habilidad, 

utilice las guías de comportamiento al final de la sección de aprendizaje de 

habilidades, para dirigir sus prácticas futuras.  

Escala de evaluación  

1 Totalmente en desacuerdo  

2 En desacuerdo  

3 Ligeramente en desacuerdo  

4 Ligeramente de acuerdo  

5 De acuerdo  

6 Totalmente de acuerdo 

 



 

 

 



 

Prueba de definición de temas  

Este instrumento evalúa sus opiniones acerca de algunos temas sociales 

polémicos. Las personas toman diferentes decisiones acerca de estos temas. 

Usted debe responder a las preguntas sin discutirlas con nadie. Se le presentan 

tres historias, y después de cada una hay 12 enunciados o preguntas. Su tarea 

luego de leer las historias es evaluar cada enunciado en términos de su 

importancia al tomar una decisión. Una vez que califique cada afirmación, 

seleccione los cuatro enunciados más importantes y ordénelos del 1 al 4 en los 

espacios correspondientes.  

Cada enunciado debe evaluarse en términos de su importancia relativa al tomar 

una decisión.  



 Algunos enunciados tocarán temas importantes, pero usted se debe preguntar si 

la decisióndebe basarse en ese tema. Otros enunciados suenan elegantes y 

sofisticados, aunque en gran parte se trata de afirmaciones irrelevantes. Si usted 

no le encuentra sentido a un enunciado o si no comprende su significado, 

márquelo con un 5 (“sin importancia”).  

 Escala de evaluación  

1 De gran importancia Este enunciado o pregunta marca una diferencia crucial a la 

hora de tomar una decisión acerca del problema.  

2 De mucha importancia Este enunciado o pregunta sería un factor importante 

(aunque no siempre crucial) para tomar una decisión.  

3 De cierta importancia Este enunciado o pregunta incluye algo que a usted le 

importa, pero que no es de gran relevancia para llegar a una decisión.  

4 De poca importancia No es muy importante considerar esta afirmación o 

pregunta en este caso.  

5 Sin importancia Este enunciado o pregunta carece completamente de 

importancia al tomar una decisión. Usted perdería el tiempo pensando en él. El 

prisionero prófugo Un hombre fue sentenciado a prisión por 10 años.  

Sin embargo, después de un año, escapó de prisión, se trasladó a otra área del 

país y adoptó el apellido Thompson. Durante ocho años trabajó arduamente y, 

poco a poco, ahorró suficiente dinero para abrir su propio negocio. Él era justo con 

sus clientes, daba a sus empleados salarios altos, y donaba la mayor parte de sus 

ganancias a obras de caridad.  

Entonces, un día la señora Jones, una antigua vecina, lo reconoció como el 

hombre que había escapado de prisión ocho años antes y a quien la policía había 

estado buscando. ¿La señora Jones debería dar parte a la policía de que encontró 

al señor Thompson para que lo encarcelen de nuevo? Escriba un número de la 

escala de evaluación anterior en el espacio junto a cada enunciado. 

 

 

 

 

El prisionero prófugo Un hombre fue sentenciado a prisión por 10 años. Sin embargo, 

después de un año, escapó de prisión, se trasladó a otra área del país y adoptó el 

apellido Thompson. Durante ocho años trabajó arduamente y, poco a poco, ahorró 

suficiente dinero para abrir su propio negocio. Él era justo con sus clientes, daba a sus 

empleados salarios altos, y donaba la mayor parte de sus ganancias a obras de 



caridad. Entonces, un día la señora Jones, una antigua vecina, lo reconoció como el 

hombre que había escapado de prisión ocho años antes y a quien la policía había 

estado buscando. ¿La señora Jones debería dar parte a la policía de que encontró al 

señor Thompson para que lo encarcelen de nuevo? Escriba un número de la escala de 

evaluación anterior en el espacio junto a cada enunciado. 

 _______ Debe dar parte a la policía  

_______ No puede decidir  

_______ No debe reportarlo 

 

 

El dilema del médico Una mujer padecía un cáncer incurable y le quedaban unos 

seis meses de vida. Sufría de terribles dolores, pero estaba tan débil que una 

dosis fuerte de un analgésico como la morfina probablemente la mataría. Ella 

deliraba de dolor y, en sus periodos de calma, pedía a su médico que le 

suministrara suficiente morfina para provocarle la muerte. Ella argumentaba que 

no podía soportar el dolor y que, de cualquier manera, moriría en unos meses. 

¿Qué debe hacer el médico? (Marque una respuesta). 

_______ Dar a la mujer una sobredosis que le cause la muerte  

_______ No puede decidir  



_______ No debe darle la sobredosis 

 

 



 

Escala de locus de control  

Este cuestionario evalúa sus opiniones acerca de ciertos temas. Cada reactivo 

consiste en un par de opciones marcadas con las letras a o b. Seleccione aquella con 

la que esté más de acuerdo. Si usted está de acuerdo con ambas opciones hasta 

cierto grado, seleccione aquella con la que más se identifique. Si usted no está de 

acuerdo con ninguna de las opciones, entonces marque aquella con la que esté 

menos en desacuerdo.  

Como se trata de una evaluación de opiniones, evidentemente no existen respuestas 

correctas o incorrectas. Cuando haya terminado, consulte las claves de puntuación al 

final del capítulo y las instrucciones para tabular los resultados y para compararlos.  

Este cuestionario es similar, pero no idéntico, a la escala original del locus de control 

desarrollada por Julian Rotter.  



Los datos de comparación incluidos en las claves de resultados provienen de 

investigaciones que utilizan la escala de Rotter en vez de ésta. Sin embargo, los dos 

instrumentos evalúan el mismo concepto, tienen la misma longitud, y sus resultados 

principales son similares. 

 

 

 



 

 

 



 

 

Dimensiones fundamentales del autoconocimiento Durante más de 300 años, el 

conocimiento del yo interno se ha considerado un aspecto central del 

comportamiento humano.La antigua máxima “conócete a ti mismo” se ha atribuido 

en diversas ocasiones a Platón, Pitágoras, Tales de Mileto y Sócrates. Plutarco 

señaló que esta inscripción estaba tallada en el Oráculo de Delfos, ese santuario 

místico donde reyes y generales buscaban consejo acerca de sus asuntos de 

mayor importancia.  

Desde el año 42 a. C., PubliliusSyrus propuso: “No importa lo que se piense que 

seas, sino lo que eres en realidad”. Alfred Lord Tennyson dijo: “La autorreverencia, 

el autoconocimiento y el autocontrol son los tres elementos que llevan al poder 

soberano”. Quizás el pasaje más citado acerca del yo es el consejo de Polonio en 

Hamlet: “Sé fiel a ti mismo, y a eso seguirá, como la noche al día, que no podrás 

ser entonces falso para nadie”. Messinger nos recuerda: “Aquel que gobierne a los 

demás, antes debe ser amo de sí mismo”.  

El autoconocimiento es fundamental para lograr el dominio de uno mismo, pero no 

es suficiente. Mientras que el manejo de uno mismo depende ante todo del 

autoconocimiento, como se ilustra en la figura 1.1, otras habilidades para el 

dominio de uno mismo están vinculadas y basadas en el autoconocimiento. Por 

ejemplo, lograr autocontrol y tener claras las prioridades y las metas ayuda a los 

individuos a dirigir sus propias vidas.  

La administración eficaz del tiempo y el manejo del estrés permiten que los 

individuos se adapten a su entorno y, así, puedan organizarlo. Este capítulo se 

centra en los aspectos principales del automanejo y sirve como base para el 

siguiente capítulo acerca del manejo del estrés y del tiempo. Es más, como se 



ilustra en la figura 1.1, cuando surgen problemas en el manejo personal, los 

síntomas que se reconocen con facilidad son a menudo presiones de tiempo o 

estrés. Sin embargo, esos síntomas con frecuencia están vinculados a problemas 

fundamentales del autoconocimiento y a una inadecuada asignación de 

prioridades, por lo que comenzaremos concentrándonos en incrementar el 

conocimiento de uno mismo 

 

La línea sensible  

Una respuesta reside en el concepto de la línea sensible. Este concepto se refiere al 

punto en el cual los individuos se vuelven defensivos o protectores cuando se 

enfrentan a información acerca de ellos mismos que es incongruente con su concepto 

personal, o cuando se ven presionados a alterar su comportamiento. La mayoría de 

los individuos reciben con regularidad información acerca de sí mismos, que no es 

congruente o que es parcialmente congruente.  

Un amigo podría decirle: “Hoy te ves cansado, ¿te sientes bien?” Si usted se siente 

bien, la información es incongruente con su autoconocimiento. Pero como esta 

discrepancia es relativamente menor, no es probable que usted se ofenda o que 

manifieste una reacción defensiva fuerte. Es decir, probablemente esto no le exigirá 

que examine de nuevo su concepto personal y lo modifique. Por otro lado, cuanto más 

discrepante sea la información o más graves sean las implicaciones para su concepto 

personal, más se aproximará a su línea sensible, y usted sentirá la necesidad de 

defenderse contra eso. Por ejemplo, cuando un compañero de trabajo lo juzga como 

un directivo incompetente, eso traspasará su línea sensible, si usted considera que ha 

hecho un buen trabajo como dirigente. Esto sería especialmente cierto si el 

compañero de trabajo fuera una persona influyente. Quizá su respuesta sería 

defenderse en contra de esa información para proteger la imagen que tiene de usted 

mismo. Esta respuesta se conoce como respuesta de amenaza-rigidez (Staw, 

Sandelands y Dutton, 1981; Weick, 1993). Cuando los individuos se sienten 

amenazados, cuando enfrentan información incómoda o cuando se crea 



incertidumbre, tienden a volverse rígidos; se agachan, se protegen y evitan los 

riesgos. Considere lo que sucede cuando usted se siente sorprendido o impresionado 

de forma repentina por algo. Físicamente, su cuerpo tiende a ponerse rígido para 

protegerse. Se tensa para salvaguardar la estabilidad. En forma similar, los individuos 

también se vuelven psicológica y emocionalmente rígidos cuando encuentran 

información que amenaza su concepto personal. Tienden a redoblar los esfuerzos 

para proteger lo que es cómodo y familiar (Cameron, 1994; Cameron, Kim y Whetten, 

1987; Weick y Sutcliffe, 2000). Confían en los patrones de comportamiento y en las 

emociones que aprendieron con anterioridad o que se han reforzado más. En otras 

palabras, cuando se encuentran discrepancias con la autoimagen, se niega la validez 

de la información o su fuente, o se utilizan otros tipos de mecanismos de defensa para 

garantizar que el concepto personal permanezca estable. Cruzar la línea sensible 

provoca rigidez y un sentimiento de autoconservación. 

En vista de esta actitud de defensa, ¿cómo puede darse un aumento del conocimiento 

y un cambio personal? Existen por lo menos dos respuestas. Una es que la 

información que es verificable, predecible y controlable tiene menos probabilidad de 

cruzar la línea sensible que la información sin esas características.  

Es decir, si un individuo logra probar la validez de la información discrepante (por 

ejemplo, si existe un parámetro objetivo para evaluar la exactitud de la información), si 

la información no es inesperada ni “surgió de la nada” (por ejemplo, si se recibe a 

intervalos regulares), y si existe cierto control sobre qué, cuándo y cuánta información 

se recibe (por ejemplo, si es solicitada), es más probable que la retroalimentación se 

escuche y se acepte. La información que recibe acerca de usted en este capítulo 

posee esas tres características. Usted resolvió ya diversos instrumentos de 

autoevaluación que se utilizan ampliamente en la investigación, y cuya confiabilidad y 

validez están probadas.  

Es más, se sabe que estos instrumentos están asociados con el éxito en las 

habilidades directivas. Así, cuando analice sus resultados y busque honestamente 

comprender más acerca de sus atributos inherentes, podrá obtener conocimientos 

importantes y útiles acerca de usted mismo. Una segunda respuesta al problema de 

superar la resistencia a la autoevaluación reside en el papel que otras personas 

desempeñan para ayudar a que ocurra la introspección. Es casi imposible aumentar la 

habilidad de autoconocimiento a menos que interactuemos con los demás y les 

revelemos aspectos de nosotros mismos. Sólo si uno está dispuesto a abrirse a los 

demás, a analizar los aspectos del yo que parezcan ambiguos o desconocidos, podrá 

darse el crecimiento. Por lo tanto, la revelación de uno mismo es una clave para 

mejorar el autoconocimiento.  

Harris (1981) señala: Para conocerse a uno mismo, ninguna introspección o 

autoevaluación será suficiente. Usted puede analizarse durante semanas o meditar 

por meses, y no avanzará ni un centímetro, al igual que no puede percibir su propio 

aliento o reír cuando usted se hace cosquillas. Primero, usted debe abrirse a la otra 



persona antes de lograr vislumbrar su yo interno. Nuestro reflejo en un espejo no nos 

dice cómo somos; eso sólo lo logra nuestro reflejo en otras personas. En esencia, 

somos criaturas sociales, y nuestra personalidad reside en la asociación, no en el 

aislamiento. 

1.2 Comprensión y apreciación de las diferencias individuales  

Otra razón importante para enfocarse en el autoconocimiento es que sirve para 

desarrollar la capacidad de detectar las diferencias importantes entre las personas con 

quienes uno interactúa. Existe una gran cantidad de evidencias de que la eficacia de 

un individuo como directivo está muy relacionada con su capacidad de reconocer, 

apreciar y, finalmente, utilizar las diferencias fundamentales y claves que existen entre 

las personas.  

La bibliografía acerca de la diversidad ha atravesado una serie de etapas, 

comenzando con una gama de estadísticas que demuestran el grado y las formas 

específicas en las que la fuerza laboral se está volviendo más diversa. A esto 

siguieron argumentos basados en evidencias que destacan los méritos que tiene un 

grupo variado de empleados por su contribución al desempeño de un equipo de 

trabajo (Cox, 1994). Las principales fuentes de diversidad que se analizan en esta 

bibliografía son el género, la edad, la cultura y el origen étnico. 

El conocimiento personal le ayudará a entender sus propias suposiciones, puntos 

detonantes, línea sensible, zona de comodidad, fortalezas y debilidades, etcétera. 

Este conocimiento es útil para todos nosotros, no porque podamos o debamos 

cambiar nuestras dimensiones fundamentales, sino porque ayuda a que nuestras 

interacciones con los demás sean más eficaces y reveladoras. También nos ayuda a 

obtener un entendimiento más completo de nuestro potencial al contribuir con valor a 

nuestros futuros roles laborales y a nuestras fortalezas especiales con relación a los 

demás. No es extraño que muchos de nosotros nos hayamos sentido intimidados en 

alguna ocasión, por ejemplo, por figuras heroicas o luminarias, cuyo éxito se atribuye a 

su carisma, inteligencia o estilo. De alguna forma, nos sentimos disminuidos y menos 

capacesante lo que vemos en los demás. El conocimiento personal nos permite 

reconocer nuestros propios dones y fortalezas especiales, para sacar ventaja de 

nuestros talentos. 

Una clave para ayudar a los individuos a sentirse cómodos al hablar sobre las formas 

en las que son diferentes consiste en compartir el compromiso de concentrarse en las 

diferencias y no en las distinciones. Observamos las diferencias, mientras que 

creamos las distinciones. Las diferencias nos ayudan a entender las fuentes 

potenciales de los malos entendidos entre las personas y nos dan claves acerca de 

cómo podemos trabajar juntos de forma más eficaz. Las distinciones, en cambio, 

crean barreras sociales entre los individuos con el propósito específico de generar (o 

reforzar) ventajas y desventajas. Por ejemplo, cuando alguien desestima la opinión de 

un compañero de trabajo utilizando el argumento de que “es un miembro de la vieja 

ola”, “es de marketing”, “es mujer” o “no tiene un título universitario”, está creando una 



distinción que no sólo es potencialmente dañina a nivel personal, sino que también es 

ineficaz para la organización. 

1.3 Áreas importantes de autoconocimiento  

Desde luego, existe una cantidad innumerable de dimensiones personales para 

explorar, si es que uno pretende desarrollar el autoconocimiento a profundidad. Por 

ejemplo, se han medido muchos aspectos del estilo cognoscitivo; los autores 

identifican más de una docena de “inteligencias” (que van desde lo social y práctico, 

hasta lo cognoscitivo y creativo); se han investigado literalmente cientos de factores de 

personalidad en la bibliografía de psicología; el trazado del mapa de los cromosomas 

humanos plantea la posibilidad de que cientos de diferencias fisiológicas sean 

cruciales para comprender el comportamiento; todas las diferencias en género, edad, 

cultura, origen étnico y experiencia se desarrollan de manera individual a través del 

tiempo. Sería imposible, desde luego, seleccionar de manera exacta los mejores 

aspectos o los más importantes del autoconocimiento, porque las alternativas son muy 

numerosas. Por otro lado, aquí nos enfocamos en cinco de las áreas más importantes 

del autoconocimiento, que son la clave para desarrollar una administración exitosa: 

inteligencia emocional, valores personales, estilo cognoscitivo, orientación hacia el 

cambio y autoevaluación básica y esencial.  

Estas áreas representan un conjunto limitado de factores, pero se ha descubierto que 

son importantes factores de predicción de diversos aspectos del desempeño eficaz de 

las habilidades directivas, incluyendo el logro del éxito en la vida, un desempeño 

eficaz en los equipos, toma competente de decisiones, aprendizaje y desarrollo a lo 

largo de toda la vida, creatividad, competencia en comunicación, satisfacción laboral y 

desempeño laboral (Allan y Waclawski, 1999; Atwater y Yammarino, 1992; Goleman, 

1998b; Judge et al., 2003; Parker y Kram, 1993; Sosik y Megerian, 1999; Cools y Van 

den Broeck, 2007). Las investigaciones han identificado el concepto de inteligencia 

emocional (la capacidad de manejarse a uno mismo y de manejar las relaciones con 

los demás) como uno de los factores más importantes para el éxito de líderes y 

directivos (Boyatzis, Goleman y Rhee, 2000; Goleman, 1998a). En particular, se ha 

visto que el autoconocimiento es un aspecto crucial de la inteligencia emocional y que 

tiene mayor peso que el Cociente Intelectual (ci) para pronosticar el éxito en la vida 

(Goleman, 1995). Por ejemplo, un estudio trató de identificar diferencias entre 

directivos con un desempeño promedio y directivos con un desempeño excelente en 

40 empresas. Las habilidades de la inteligencia emocional, incluyendo el 

autoconocimiento, resultaron ser dos veces más importantes para un desempeño 

sobresaliente que la inteligencia cognoscitiva (esto es, el ci) y la experiencia 

(Goleman, 1998a). En una investigación de una empresa multinacional de consultoría, 

se hizo una comparación entre los empleados con un desempeño superior y los 

empleados con un desempeño promedio. Los primeros (con puntuaciones de 

autoconocimiento y de inteligencia emocional significativamente más altas) contribuían 

en más del doble a las utilidades de la empresa, y tenían cuatro veces más 

posibilidades de recibir un ascenso que aquellos con puntuaciones bajas de 



autoconocimiento e inteligencia emocional (Boyatzis, 1998). Los valores personales se 

incluyen aquí porque son “el centro de la dinámica del comportamiento y tienen un 

papel muy importante al unificar la personalidad” (Allport, Gordon y Vernon, 1931, p. 

2). Esto es, el resto de las actitudes, las orientaciones y los comportamientos surgen 

de los valores de un individuo. Se consideran dos tipos principales de valores: 

instrumentales y terminales (Rokeach, 1973). Presentaremos resultados de 

investigaciones que relacionan el desarrollo personal en estos dos tipos de valores 

con un desempeño gerencial exitoso.  

Analizaremos el instrumento que evalúa el desarrollo de los valores, junto con 

información concerniente a los resultados de otros grupos de personas. Usted tal vez 

quiera comparar sus resultados con los de individuos que están cerca de usted, así 

como con las de directivos exitosos. Con esa finalidad, se presentan algunos datos 

comparativos.  

Como esta discusión del desarrollo de valores está relacionada con la toma de 

decisiones éticas, en esta sección también se analizan las implicaciones de la ética 

administrativa. La tercera área del autoconocimiento es el estilo cognoscitivo, el cual 

se refiere a la forma en la que los individuos reúnen y procesan la información.  

Los investigadores han descubierto que las diferencias individuales en el estilo 

cognoscitivo influyen en la percepción, el aprendizaje, la solución de problemas, la 

toma de decisiones, la comunicación y la creatividad (Cools y Van den Broeck, 2007; 

Hayes y Allison, 1994; Kirton, 2003). Se ha identificado una gran cantidad de 

dimensiones del estilo cognoscitivo, pero en este capítulo elegimos un instrumento 

que capta las dimensiones que se estudian con mayor frecuencia (Cools y Van den 

Broeck, 2007). Presentamos un análisis de las dimensiones críticas del estilo 

cognoscitivo, con la finalidad de ayudarle a conocer más su propio estilo, con base en 

el instrumento de evaluación que usted respondió. También analizamos investigación 

empírica que vincula el estilo cognoscitivo con el éxito en el comportamiento gerencial. 

En cuarto lugar, un análisis de la orientación hacia el cambio se enfoca en los métodos 

que las personas utilizan para lidiar con el cambio en su ambiente. En el siglo xxi, 

todos nos enfrentaremos con condiciones tumultuosas, cada vez más fragmentadas y 

rápidamente cambiantes (Peters, 1987). Es importante que usted esté consciente de 

su orientación hacia la adaptación a estas condiciones. Existen dos dimensiones 

importantes (locus de control e intolerancia de la ambigüedad ) que se miden con dos 

instrumentos de evaluación. En las siguientes secciones se analizará la investigación 

que vincula estas dos dimensiones con la administración eficaz. Por último, la 

autoevaluación básica y esencial es un constructo elaborado recientemente, que capta 

los aspectos esenciales de la personalidad. Se han realizado más de 50,000 estudios 

sobre las denominadas “cinco grandes” dimensiones de la personalidad (neurotismo, 

extroversión, escrupulosidad, amabilidad y apertura), aunque se descubrió un factor 

subyacente que explica los efectos de estas dimensiones de la personalidad, el cual 

se conoce como autoevaluación básica y esencial (Judge et al., 2003); también 



incluimos un instrumento para evaluar este aspecto. En este capítulo se explican 

algunas investigaciones importantes sobre la autoevaluación básica y esencial, y 

cómo los resultados se correlacionan con el éxito en el trabajo y en la vida. Al analizar 

sus puntuaciones, no sólo conocerá diferentes dimensiones de su personalidad, sino 

que también sabrá cómo se relacionan con otros comportamientos importantes, como 

la motivación, la solución de problemas, la creatividad, la satisfacción en la vida y el 

desempeño laboral. Estas cinco áreas de autoconocimiento (inteligencia emocional, 

valores personales, estilo cognoscitivo, orientación hacia el cambio y evaluación 

esencial) constituyen el núcleo del concepto personal. La inteligencia emocional 

identifica el grado en que las personas están dispuestas a reconocer y a controlar sus 

propias emociones, así como a reconocer y responder de manera adecuada a las 

emociones de los demás. Los valores definen los parámetros básicos de un individuo 

acerca de lo que es bueno y malo, de lo que es valioso y de lo que no lo es, de lo 

deseable y lo indeseable, de lo verdadero y lo falso, de lo moral y lo inmoral. El estilo 

cognoscitivo identifica procesos individuales de pensamiento, percepciones y métodos 

para adquirir y almacenar información; determina no sólo el tipo de información que un 

individuo recibirá, sino la manera en que interpreta y juzga esa información, y la forma 

como responde a ella. 

1.3.1 Inteligencia Emocional 

La inteligencia emocional se ha convertido en un tema muy difundido que, por 

desgracia, sufre del problema que enfrentan casi todos los conceptos de moda: su 

significado y su medición se han vuelto muy confusos y ambiguos. Ahora, la 

inteligencia emocional incluye casi todo lo que no es cognoscitivo (como factores 

sociales, emocionales, conductuales, de actitud y de personalidad), de manera que 

aún no se determina con claridad la forma de medirla adecuadamente, ni tampoco se 

conoce su potencial para predecir resultados. Desde la publicación del libro 

Inteligencia emocional, de Daniel Goleman, en 1995, el interés por este concepto ha 

crecido en forma desproporcionada (aun cuando Salovey y Mayer introdujeron el 

término en 1990). Desde entonces, se han publicado varios miles de libros sobre el 

tema, y muchas empresas de consultoría y capacitadores de ejecutivos ahora se 

anuncian como expertos en el desarrollo de la inteligencia emocional. Existe una gran 

cantidad de instrumentos para evaluar esta inteligencia (más de 100), aunque sólo tres 

o cuatro se han validado científicamente y se utilizan en investigaciones sistemáticas. 



 

 

Por lo tanto, la inteligencia emocional se refiere a: 1. la capacidad de identificar y 

reconocer las propias emociones; 2. la capacidad de controlar las propias emociones; 

3. la capacidad de reconocer e identificar las emociones de los demás, y 4. la 

capacidad de responder apropiadamente a esas señales emocionales. Estas 

capacidades no son innatas, sino que pueden desarrollarse y mejorarse. A diferencia 

del CI, por ejemplo, que permanece relativamente estable durante la vida, la 

inteligencia emocional puede mejorar con la práctica. Con un esfuerzo concertado, los 

individuos pueden modificar el nivel de su inteligencia emocional. El instrumento que 

usted resolvió en la sección de evaluación previa valora estas cuatro dimensiones, las 

cuales explicaremos brevemente a continuación. Una conocida nuestra, quien ahora 

reconoce haber progresado en el desarrollo de su inteligencia emocional, tenía 

muchos problemas para reconocer e identificar sus propias emociones. Cuando algo 

iba mal y se le preguntaba: “¿Estás molesta?”, invariablemente negaba sus 

sentimientos: “No, estoy bien”. Nunca aprendió a identificar con exactitud su estado 

emocional, algo que sencillamente se refiere a la capacidad de distinguir y etiquetar 

las propias emociones. Por ejemplo, trate de identificar la emoción que está 



experimentando en este momento. ¿Podría etiquetarla? Las personas 

emocionalmente inteligentes son capaces de ponerse en contacto con sus 

sentimientos internos y diagnosticarlos con exactitud 

1.3.2 Valores  

Los valores se encuentran entre las características más estables y duraderas de los 

individuos. Son los cimientos sobre los cuales se forman las actitudes y las 

preferencias personales; son la base para las decisiones cruciales, lineamientos de 

vida y gustos personales. Ayudan a definir nuestra moralidad y nuestras ideas de lo 

que es “bueno”. Mucho de lo que somos es producto de los valores básicos que 

hemos desarrollado a lo largo de nuestra vida. El problema con los valores es que se 

dan por sobreentendidos, y a menudo las personas no están conscientes de ellos. A 

menos que se cuestionen los valores de una persona, éstos permanecen en gran 

medida sin detectarse. Los individuos no están conscientes de que consideran unos 

valores como más importantes que otros. Esta falta de conciencia lleva a acciones o 

comportamientos que a veces son contrarios a los valores, o incluso llevan a una 

confusión acerca de ellos. Mientras las personas no se enfrenten con una 

contradicción o con una amenaza a sus valores básicos, rara vez expresan sus 

valores o buscan aclararlo. 

Los valores que cada uno de nosotros posee se ven afectados por una variedad de 

factores, y se han utilizado diversos métodos para medirlos y describirlos. En este 

capítulo señalamos varios métodos, cada uno de los cuales se ha utilizado 

ampliamente en investigaciones y en círculos directivos. El primero es un marco de 

trabajo para describir las amplias orientaciones de valor general que caracterizan a los 

grupos grandes, como los conglomerados que integran una nacionalidad, los grupos 

étnicos, las industrias y las organizaciones. Por ejemplo, se han realizado muchas 

investigaciones para identificar las diferencias en los valores que surgen entre grupos 

culturales. El objetivo de estas investigaciones es identificar formas en las que difieren 

entre sí individuos de distintas nacionalidades, ya que casi todos los directivos ahora 

enfrentan la necesidad de ejercer sus funciones más allá de las fronteras nacionales. 

Es probable que en su vida usted interactúe cada vez más con individuos que no 

nacieron en su país, de manera que conocer algo acerca de las orientaciones de sus 

valores le ayudará a que sus interacciones sean más eficaces. 

 



 

1.3.3 Toma de decisiones éticas y valores 

Además de sus beneficios para la comprensión de uno mismo, conocer los propios 

niveles de madurez de valores también tiene implicaciones prácticas relevantes para 

la toma de decisiones éticas. El público estadounidense considera que los ejecutivos 

de negocios de su país carecen, en gran medida, de honestidad, integridad e interés 

por los valores morales. Una gran mayoría del público cree que los ejecutivos son 

deshonestos, abiertamente orientados hacia las ganancias, y que están dispuestos a 

pasar por encima de los demás para lograr lo que quieren (Andrews, 1989; Harris y 

Sutton, 1995; Lozano, 1996). Aunque 9 de cada 10 empresas cuentan con un código 

de ética, existen pruebas que respaldan las percepciones públicas de que esos 

documentos no tienen influencia para garantizar un comportamiento con un alto nivel 

moral. En diciembre de 2001, Enron, la séptima compañía estadounidense más 

grande en ese momento, se declaró en bancarrota. Trágicamente, la que alguna vez 

fue una gran empresa se convirtió en sinónimo de avaricia administrativa y fraude 

corporativo. El desastre de Enron generó más de 30 importantes leyes federales, 



diseñadas para hacer más severos los vacíos financieros que aprovecharon los 

ejecutivos de Enron, e inspiró numerosos libros y artículos que criticaban las prácticas 

de negocios poco éticas estilo Enron (Elliott y Schroth, 2002; Mitchell, 2002). Mientras 

que Enron es tal vez uno de los escándalos corporativos más grandes en la historia 

estadounidense, no es el único error de juicio ético que ha manchado la imagen de los 

negocios. Por ejemplo, la transacción comercial del personal de confianza de Martha 

Stewart le generó una riqueza personal de casi $50,000, pero con un costo para la 

empresa de miles de millones de dólares por la pérdida del valor de sus acciones. 

Ford Motor Company se negó a alterar el peligroso tanque de gas en el Pinto sólo por 

ahorrar $11 por auto. Esto costó a Ford millones de dólares en demandas, y a muchas 

personas les costó la vida. EquityFunding trató de ocultar 64,000 reclamaciones de 

seguro falsas, pero se fue a la quiebra cuando la verdad salió a la luz. Firestone negó 

que su neumático Serie 500 estuviera defectuoso, pero más adelante registró pérdidas 

millonarias cuando se publicaron los informes de los accidentes. A. H. Robbins 

conocía los problemas de su DalkonShield varios años antes de informar al público.  

 


