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MÓDULO:  LIDERAZGO 

TEMA 1:  INTELIGENCIA SOCIAL Y EMOCIONAL  

MANUAL DEL DOCENTE PARA LA SESIÓN  

DURACION DE LA SESION: 120 MINUTOS 

 

Tiempo Tabla de Contenido Cómo 
5’ Introducción al Entrenamiento  

El instructor se presentará e introducirá el tema de inteligencia social y 
emocional. Él también pedirá que los participantes se presenten con un par 
de frases. 

Parte de la introducción puede incluir la mención de estas ideas: Siendo un 
manager del proyecto, tú debes controlar y manejar no solo procesos 
técnicos, sino también el ambiente emocional de su equipo. Cuando las 
personas trabajan juntas, con estrés y plazos, como en un proyecto 
internacional, la inteligencia emocional es un factor crucial para un líder 
exitoso. 

Durante las próximas dos horas aprenderás cosas simples, aunque también 
herramientas poderosas y técnicas de inteligencia social y emocional, que 
puede ser usado por ti directamente o junto a tu equipo administrativo del 
proyecto.  
Estas técnicas, te ayudarán a entenderte a ti mismo, desde el punto social y 
emocional, además de los demás. Mas aún, entenderás tus fuerzas y tus 
debilidades de tu actual nivel de inteligencia social y emocional. 

● El instructor explicará 
el porqué de esta 
sesión. 

● El instructor explicará 
el tópico de 
inteligencia social y 
emocional 

● El instructor enseñará 
una table de 
contenidos 

 

20’ Presentación del Tema 

Antes de empezar la presentación del tema, habrá un pequeño ejercicio 
para los participantes – Q&A. Pregunta a los participantes las siguientes 
preguntas: 

1. ¿Qué es inteligencia social y emocional? 

2. ¿Cuáles son las diferencias y similitudes entre inteligencia social y 
emocional? 

3. ¿Por qué son importantes? 

● Debate – preguntas y 
respuestas en grupos. 

● Juntando las 
respuestas y 
escribiéndolas en los 
rotafolios y luego 
presentándolas 
delante del grupo. 

● Libreta de 
participantes. 

● Presentación. 
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4. ¿Qué pregunta especifica aparte de las anteriores te gustaría que 
respondiese esta sesión?  

Estas preguntas estarán incluidas en las libretas de los participantes  en las 
página 5- 6 (incluyendo las presentaciones de las respuestas). 

El instructor repartirá rotafolios y bolis permanentes a cada grupo. Él/ella 
les pedirá que apunten sus respuestas en el rotafolio y después usarlos para 
las presentaciones. Cuando acaben de debatir, invita a un portavoz de cada 
grupo para presentar las respuestas de su equipo (10’). 

Después de esta parte habrá una corta presentación sobre el tópico (10’). 

❖  

30’  Test de inteligencia emocional – El modelo mixto de D. Goleman 

Antes de empezar, reparte a cada participante el test. En este ejercicio los 
participantes aprenderán su nivel de inteligencia emocional mediante el 
test de inteligencia emocional basada en el planteamiento de D. Goleman. 
La metodología detallada del modelo mixto es también explicado en la 
libreta de los participantes en la página nº7, después sigue los pasos para 
completar el test: 

1. Explica y presenta la metodología del test / Las 5 dimensiones de 
Goleman de inteligencia emocional (5’).  

2. Dejar realizar a los participantes el test en solitario (10’). Antes, 
dicta las instrucciones. 

3. Explica y deja que los participantes interpreten, analicen y graben 
los resultados del test (5’). 

4. Crea una discusión grupal sobre sus resultados, sus fortalezas y sus 
debilidades teniendo en cuenta los resultados del test (10’). 

● Ejercicio nº1 
entregado por el 
instructor a los 
participantes (EQ 
Test). 

● Libreta de 
participantes 

● Presentación.  
● Discusión. 

 

20’ La rueda de los sentimientos (The Feeling Wheel) - entiende tus 
emociones 

El objetivo de este entrenamiento es entrenar a las personas a ser más 
detalladas describiendo sus emociones. Los ejercicios pueden ayudar a 
participantes aprender a identificar y reconocer sus emociones con más 
precisión. 

Antes de empezar, presenta a los participantes la primera 
habilidad/competencia del modelo mixto de inteligencia emocional de 
Goleman. La primera habilidad de la inteligencia emocional es conocer tus 
propias emociones – autoconciencia emocional. Esto será entrenado 
mediante ejercicios de la rueda de los sentimientos. Los detalles de ésta 
habilidad y técnica también están descritos en la libreta de los participantes 
página nº8.  

● Ejercicio nº2. 
Repartido por el 
instructor (La rueda de 
los sentimientos). 

● Libreta de 
participantes. 

● Presentación.  
● Discusión. 
♦  
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1. Entregar a los participantes el ejercicio de la rueda. La rueda 
organiza 72 emociones/sentimientos en un gráfico circular y los 
categoriza en 6 grupos: triste, cabreado, asustado, feliz, poderoso, y 
pacíficos. 

1. Explica en la presentación cómo y cuándo se debe usar la 
herramienta y cuáles son sus metas y beneficios (5’) y diles más 
sobre la lógica de cómo usar la rueda. 

2. La rueda puede ser útil en identificar los sentimientos exactos y las 
emociones que estás experimentando en cualquier momento para 
que sean abordados y resueltos. Por ejemplo, si el participante 
siente generalmente tristeza, él/ella puede usar las zonas exteriores 
de la rueda para averiguar el tipo específico de tristeza que él/ella 
pueda sentir. Por ejemplo, a lo mejor lo que el/ella esta 
experimentado es sentirse ignorado. Ten en cuenta que el inverso 
también puede suceder. Por ejemplo, mediante el uso de la rueda 
el participante se dará cuenta que sentirse inadecuado puede estar 
vinculado con el rechazo o miedo a un nivel más profundo. 

3. Hay 3 niveles de reflexión emocional basada en la rueda de las 
emociones:  

a. Reflexión directa en el momento: Los participantes pueden 
usar la rueda para explorar las emociones que él/ella está 
sintiendo en cualquier momento durante el día. Dar a los 
participantes este ejemplo: Después de una conversación 
buena con alguien, te das cuenta de que sientes una 
sensación de felicidad. Para usar la rueda te puedes 
preguntar a ti mismo: ¿Qué tipo de felicidad estoy sintiendo 
ahora mismo? ¿Puede este sentimiento explicarse como 
excitación, creatividad, alegría, etc.? 

b. Reflexión diaria: Recomienda a los participantes, al final del 
día, tomarse un momento para contemplar y mirar a la 
rueda.  Dales este ejemplo, pregúntate: ¿Qué has sentido 
hoy? A lo mejor, en algún momento durante el día, te 
sentiste culpable. Una vez que encuentras “culpable” en la 
zona media de la rueda, puedes ver que la principal 
emoción asociada (mácerca del centro) es “tristeza”, y el más 
específico, (en la zona exterior) es “arrepentido”. 

c. Reflexión a largo plazo: La rueda también puede ser usada 
para explorar emociones más profundas que podrían 
afectar a los participantes. Dales este ejemplo: Tal vez os 
habéis sentido asustados durante los últimos siete meses, 
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desde el momento que solicitaste nuevos proyectos y aún 
no sabes cuáles serán los resultados, ni en qué dirección 
irás tú personalmente, o tu equipo. Yendo a la emoción 
principal “miedo” en la zona interior de la rueda, puedes 
mirar las dos zonas exteriores para ver los sentimientos 
asociados con “miedo” para intentar averiguar las más 
detalladas, emociones matizadas que estas 
experimentando. Puedes concluir que te estás sintiendo 
más rechazado e inseguro. Esto puede ser una percepción 
importante que te puede ayudar a tomar 
decisiones/acciones específicas hacia un objetivo deseado. 

4. Después de una explicación detallada de esta herramienta, deja a 
los participantes reflexionar sobre sus sentimientos actuales 
basándose en la rueda (5’). 

5. Crea un debate grupal sobre la conciencia de emociones dentro de 
cada persona (10’). 

25’ El Mapa de Empatía 

Esta herramienta en particular ayuda a los grupos a generar una 
compresión profunda y compartida, y empatizar con otras personas.  

Antes de empezar con el mapa de empatía, el instructor dará a los 
participantes una breve perspectiva del tema y de la herramienta en sí de la 
presentación (10‘). Los participantes también tendrán esta herramienta 
explicada en la libreta de los participantes en la página nº9. 

Crea un ejercicio de grupos (10‘). El instructor repartirá rotafolios y 
bolígrafos permanentes a cada grupo. Les pedirá que apunten las 
respuestas en el mapa de empatía para luego usarlo en sus presentaciones. 

Mirando cercanamente al mapa de empatía, deja que el grupo siga los 
siguientes pasos: 

1. En el centro del mapa dibuja o usa una foto de un personaje que 
estás explorando y añádele un nombre ficticio. Mientras creas el 
personaje pregunta/responde a las siguientes preguntas:  
- ¿Quién es la persona que queremos entender? 
- ¿Cuál es la situación donde el/ella se encuentra? 
- ¿Cuál es su rol en la situación? 

2. Luego comienza con el área de VISTA y deja a los participantes 
responder a las preguntas: 
- ¿Qué está viendo la persona? 

● Ejercicio Nº3 
Repartido por el 
instructor (El Mapa de 
Empatía). 

● Juntando las 
respuestas y 
escribiéndolas en los 
rotafolios y luego 
presentándolas 
delante del grupo. 

● Libreta de 
Participantes 

● Presentación. 
●  
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- ¿Qué ve él/ella que dicen o hacen los demás? 
- ¿Qué está él/ella viendo y leyendo? 

3. Continua con el área de HACER y DECIR, encuentra las respuestas a 
las siguientes preguntas: 
- ¿Qué hace él/ella hoy?  
- ¿Qué podemos imaginar que él/ella está haciendo? 
- ¿Qué comportamiento hemos observado?  
- ¿Qué hemos escuchado que él/ella este diciendo?  
- ¿Qué podemos imaginar que él/ella está diciendo?  

4. Continua con el área del OIDO y responde a las preguntas:  
- ¿Qué es lo que él/ella escucha que dicen ellos? 
- ¿Qué es lo que él/ella escucha de amigos? 
- ¿Qué es lo que él/ella escucha de sus compañeros de trabajo? 
- ¿Qué están escuchando él/ella por casualidad?  

5. Acaba con el ejercicio con el cómo y el qué está pensando y 
sintiendo nuestro personaje ficticio. Este es el paso del ejercicio en 
el que los participantes se ponen en los zapatos de la otra persona y 
así ejercen la verdadera empatía. Ellos deben tener en cuenta todas 
las respuestas anteriores y los elementos de este mapa. También 
deben responder a estas preguntas:  
- ¿Cuáles son sus deseos, necesidades, aspiraciones y sueños 
(Ganar)? 
- ¿Cuáles son sus miedos, frustraciones, y ansiedad (dolor)? 
- ¿Qué otros pensamientos y sentimientos podrían motivar su 
comportamiento? 

6. Después, deja a los participantes dar un paso atrás y mirar al mapa 
por completo. Pregúntales:  
- ¿Qué conocimientos o conclusiones puedes sacar de lo que has 
escrito? 
- ¿Qué parece nuevo o sorprendente? 
- Hay contradicciones o desconexiones dentro o entre las zonas? 
¿Qué patrones imprevistos aparecen? 

Después de la discusión esté terminada, invita a un portavoz de cada mesa 
para representar las respuestas de su equipo al jurado (5’). 

15’ El efecto onda– El contagio emocional  

El objetivo de esta herramienta es aumentar la conciencia de las 
consecuencias de expresar nuestras emociones a otros.  

● Ejercicio nº4. 
Repartido por el 
instructor (El efecto 
onda). 

● Libreta de 
Participantes. 
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Antes de comenzar dale a los participantes una breve introducción del tema 
que vamos a presentar y un ejemplo, el cual también estará en la 
presentación y en la libreta de los participantes en la página nº. 10 (5’).  

Los ejercicios se realizarán individualmente por cada participante.  

Haz que los participantes completen estos pasos para completar el 
ejercicio: 

1. Elige una emoción. 

Informa a los participantes que, en este ejercicio, ellos analizarán a corto 
plazo y a largo plazo los efectos de expresar sus emociones. Para hacerlo, 
Déjales seleccionar una emoción para trabajar con él. Por ejemplo, ellos 
pueden elegir una emoción: 
- Que a menudo comparte con otros 
- Que tienes miedo a expresar 
- Que no sabes a expresar 
- Que te gustaría poder expresar mas 

Después, diles que miren a la foto mostrada en el ejercicio nº4. 
Y que escriban el nombre de esta emoción en el centro del círculo. 

2. Haz que los participantes piensen en un contexto social donde es 
probable que expresen la  emoción elegida anteriormente. 

Puede ser un contexto ficticio o un contexto real que han vivido en el 
pasado. Escoge uno o más personas que están involucradas, un escenario y 
el desencadenante de esa emoción.  
Puedes usar este ejemplo: Por ejemplo, si has escogido la emoción 
“enfado” en el paso 1, puedes escoger a la persona “tu compañero de 
trabajo”, el escenario “en el trabajo”, y el desencadenante “cuando el/ella 
llega tarde al trabajo”. 
Dile a los participantes que apunten estos datos sobre el contexto en el 
ejercicio nº4. 

3. Escoge el 1st Desencadenante. 

Ahora diles a los participantes que consideren el sentimiento y el 
contexto que escogieron en el paso 2. Diles que piensen en una manera 
en la cual pueden expresar este sentimiento. Podrán elegir la manera en 
la que suelen expresar este sentimiento en este contexto o una posible 
manera la cual podrían expresar este sentimiento. Dales este ejemplo: 
Por ejemplo, podrían elegir “gritando y acusando”.   
La manera en la que el sentimiento se expresa es el 1er desencadenante. 
Diles a los participantes que lo apunten en la figura en el ejercicio debajo 
del “numero 1”. 

● Presentación.  
● Discusión. 
♦  
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4. Analiza el 2º Desencadenante. 

Ahora diles a los participantes que piensen en la expresión emocional que 
escojan en el paso 3 podría afectar la otra persona involucrada.  
Preguntas a los participantes: ¿QQué piensas que la otra persona pueda 
sentir cuando expresas tus sentimientos de esta manera? ¿Qué 
sentimiento puede desencadenar en la otra persona?  
Las emociones que desencadenamos en otras personas en respuesta a 
como es nuestra expresión emocional es el 2o desencadenante. Diles a los 
participantes que apunten en la figura del ejercicio debajo del “numero 2”. 

5. Analiza el 3er Desencadenante. 

Ahora pregunta a los participantes ¿cuál podría ser la consecuencia de la 
emoción desencadenada en la otra persona(s)? ¿Qué podría pensar, 
decir o hacer esta persona? ¿Cómo responderá probablemente la otra 
persona como resultado de este sentimiento? 
La manera en la cual respondan los otros como resultado de nuestra 
expresión emocional es el 3er  desencadenante”. Diles a los participantes 
que apunten esto en la figura debajo del ejercicio nº4. 

6. Analiza el 4º Desencadenante. 

Diles a los participantes que consideren lo que han identificado en el 
paso 4 (2º Desencadenante). Pregúntales: ¿Cómo estarías afectado por 
la respuesta de la otra persona? ¿Cómo te sentirías? ¿Qué serias 
propenso a hacer o decir? 
La manera en que los participantes responden a la respuesta emocional 
de la otra persona es la 4a Onda”. Diles a los participantes que lo 
apunten en la figura debajo del ejercicio “numero 4”. 

7. Analiza el 10o Desencadenante. 

Ahora vamos a avanzar en el tiempo y dejar a los participantes imaginar 
que el efecto onda continuaría desarrollándose como han descrito. 
Pregúntales las siguientes preguntas: ¿Qué sería una consecuencia a 
largo plazo para ti? ¿Cómo te haría sentir? ¿Cómo afectaría la relación 
con la otra persona involucrada? 

Diles que apunten sus respuestas en la figura debajo del ejercicio 
“numero 10”. 
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Después del 7o paso, Crea una discusión grupal con los participantes para 
reflexionar sobre el ejercicio. Pregúntales estas preguntas: ¿Cómo ha 
sido la realización de este ejercicio? ¿Qué has aprendido? 

No olvides que el contagio emocional  no es solo para resolver 
emociones negativas, Pero mantén en cuenta que también funciona para 

emociones buenas como la felicidad.☺ 

5’ Resumen de la Sesión 

El objetivo de esta sesión era de hacer a los participantes poner a prueba su 
inteligencia social y emocional mientras tanto dándoles herramientas útiles 
para manejar sus emociones, ser más empático y entender mejor a los 
demás en el contexto de llegar a ser un mejor líder. 

El próximo paso será pensar en lo que puedas transferir de los que has 
aprendido hoy a tu trabajo como director de proyecto/líder y en el trabajo 
con tu equipo de gestión de proyecto. 

● Discurso del 
coordinador. 

 


