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SEÑALES PARA LA NAVEGACIÓN 

❖ Ejercicios grupales 

♦ Ejercicios Individuales 

 

I. Introducción al entrenamiento 

Como director de proyecto o líder del equipo del proyecto tú debes de poder controlar y 
manejar no solo el proceso técnico, sino también el ambiente emocional de tu equipo. 
Esto significa, no solo saber trabajar con tus propias emociones, sino también entender las 
emociones de otros. Cuando las personas trabajan juntas bajo mucho estrés y con fechas 
de entrega, como en un proyecto, inteligencia emocional y social son factores cruciales 
para llegar a ser un líder exitoso y también ejecutar el proyecto con éxito. 

Durante las próximas dos horas aprenderás una serie de herramientas simples, aunque 
muy poderosas y técnicas de inteligencia emocional y social, que pueden ser usadas por ti 
directamente o por la dirección del proyecto y los miembros del equipo. Estas técnicas te 
ayudaran a entenderte a ti mismo desde un punto social y emocional y a los demás. Mas 
aún, entenderás tus fuerzas y debilidades de tu nivel actual de inteligencia emocional. 
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II. Presentación del tema 

❖ Hay varias definiciones, enfoques y teorías a la inteligencia social y emocional. ¿Pero qué 
significan para ti? ¿Porque tienes que aprendes más sobre ellos? ¿Puedes responder a las 
siguientes preguntas?  

1. ¿Qué es la inteligencia social y emocional? 

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

3. ¿Por qué son importantes? 

4. ¿Qué preguntas especificas aparte de estas tres te gustaría que este curso 
respondiese?  

(Atiende al instructor para más instrucciones sobre este ejercicio). 
 

Inteligencia Emocional y Social 

1. ¿Qué es la inteligencia social y emocional? 

Hay dos tipos de inteligencia que son incalculables en una prueba de inteligencia y son 
esenciales para triunfar en el liderazgo de negocio, y hasta en innovación. Estos dos tipos 
de inteligencia son inteligencia social e inteligencia emocional. 

La inteligencia social evoluciona por la experiencia con personas y aprendiendo de 
nuestros logros y también fallos en entornos sociales y contextos sociales. Según el 
científico social R. Honeywill la inteligencia social es una medida agregada de conciencia 
propia y social, evolucionada de las creencias y actitud social, y una capacidad y ganas de 
manejar un cambio social complejo. Psicólogo Nicholas Humphrey cree que es la 
inteligencia social, en vez de la inteligencia cuantitativa, la que define como somos como 
personas.  
Persona con buena inteligencia social son: 
● Adaptables 
● Excelentes oyentes 
● Buenos analistas del comportamiento de las personas 
● Enseña diferentes tipos de personalidades 
● Preocupados por la impresión que dan a los demás. 

 

La inteligencia social se consigue a través de manejar e identificar nuestros propios 
sentimientos y los de los demás también. Aún más, la inteligencia emocional es usada 
para tomar decisiones para la situación actual. Por ejemplo, podemos entender el 
contexto actual identificando las expresiones faciales de las personas. Estudios han 
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demostrado que las personas con alta inteligencia emocional tienen mejor salud 
mental, rendimiento de trabajo y liderazgo, Aunque no se ha demostrado ningún 
vínculo y es probable que tales hallazgos sean atribuibles a la inteligencia en general y 
rasgos de personalidad específicos en vez de la inteligencia emocional como base. 
Las habilidades clave para construir tu inteligencia emocional y mejorar tu habilidad 
para controlar tus emociones y conectar con otros son: 

● Autogestión. 
● Autoconciencia. 
● Conciencia Social. 
● Gestión de relaciones. 

 

2. ¿Porque son Importantes? 

Cuando la inteligencia social y la emocional se juntan, crean un tal “ESI”, o inteligencia 
social y emocional. Estas competencias están vinculadas a la Autoconciencia, Autogestión y 
la gestión de relaciones, que habilita las personas a entender y manejar sus propias 
emociones y las emociones de los demás en interacciones. Aún más, la inteligencia social y 
emocional son dos medidas de inteligencia que son muy cruciales en niveles de liderazgo 
para hacer que una empresa sea exitosa. Las competencias de la inteligencia social y 
emocional son responsables del hueco entre el rendimiento de esos líderes que son muy 
buenos y de los lideres corrientes. Afortunadamente, Las competencias de la inteligencia 
social y emocional pueden ser aprendidas y mejoradas con el paso del tiempo 

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

En acorde con la Universidad de Harvard, la inteligencia social es conocido como una 
inteligencia interpersonal al igual que la inteligencia emocional. Necesitamos ambos de 
estos modelos para entendernos a nosotros mismo y la manera en la que actuamos con los 
demás.  

La diferencia clave entre la inteligencia social y la emocional es que inteligencia social es 
básicamente la habilidad de interactuar con otros mientras que la inteligencia emocional 
es la habilidad de una persona para reconocer sus propias emociones y las de los demás. 
La inteligencia social ayuda a tomar decisiones para el futuro mientras la inteligencia 
emocional ayuda a tomar decisiones sobre las situaciones actuales. En ciertos casos, la 
inteligencia social es un concepto más amplio que la inteligencia emocional. 
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III. Test de Inteligencia emocional - El Modelo Mixto de D. Goleman 

David Goleman descubrió que mientras las cualidades tradiciones asociadas al liderazgo tal 
como la inteligencia, tenacidad, determinación y visión son necesarios para el éxito, son 
insuficientes. El modelo mixto de la inteligencia emocional está muy enfocado en definir la 
inteligencia emocional utilizando una amplia gama de habilidades y competencias que 
afectan el rendimiento del liderazgo. Por lo tanto, El modelo mixto es habitualmente usado 
en escenarios corporativos u otros escenarios profesionales para entrenar y evaluar el 
potencial de dirección y las habilidades. 

En la teoría del modelo mixto, se cree que estas características naturales, son inherentes a 
cada individuo, que ayudaran a determinar el éxito potencial que uno puede llegar a 
desarrollar mediante el desarrollo de su inteligencia emocional. El Modelo Mixto marca 
cinco competencias esenciales de la inteligencia emocional: 

● Autoconciencia: La habilidad para reconocer lo que estas sintiendo, para entender tus 
respuestas emocionales habituales a ciertos eventos y para reconocer como tus 
emociones afectan a tu comportamiento y al rendimiento. Cuando estas auto 
consciente, tú te ves cómo te ven los demás, y tener una buena idea de tus propias 
habilidades y tus limitaciones actuales.  

● Manejar emociones: La habilidad para permanecer concentrado y pensar claro incluso 
cuando estas experimentando emociones fuertes. Siendo capaz de manejar tu propio 
esta emocional es esencial para tomar responsabilidad de tus propias acciones y te 
podría ayudar a no tomar decisiones apresuradas de las que luego puedas 
arrepentirte.  

● Motivación Personal: La habilidad de usar tus emociones más fuertes para mover y 
guiarte hacía tus metas y objetivos. Esta habilidad te habilita a tomar iniciativa y a 
perseverar frente a obstáculos y contratiempos.  

● Empatía: La habilidad de percibir, entender y responder a lo que sienten los demás. La 
autoconciencia es esencial para tener empatía con los demás. Si no estas consciente 
de tus propias emociones, no serás capaz de captar las emociones de los demás.  

● Habilidades sociales: La habilidad de manejar, influir e inspirar emociones en los 
demás. Siendo capaz de manejar en emociones en una relación y siendo capaz de 
influenciar e inspirar a los demás son habilidades esenciales para un buen trabajo en 
equipo y un buen liderazgo. 
 

♦ Este test auto evaluable basado en el modelo mixto de inteligencia emocional de D. 
Goleman es diseñada para hacerte pensar sobre varias competencias de inteligencia 
emocional mientras se aplican a ti. En los siguientes 50 tu medirás 5 competencia de 
inteligencia emocional, y a medida que veas los resultados entenderás que competencia es 
tu fuerte, cual necesita más atención o es una prioridad para desarrollarla. 
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(Atiende al instructor para más instrucciones sobre este ejercicio). 
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IV. La Rueda de los Sentimientos – Entiende tus emociones 

Autoconciencia Emocional es la habilidad de identificar tus propias emociones y las de otros, 
es una habilidad relacionada con la inteligencia emocional (Salovey & Mayer, 1990). La 
autoconciencia emocional es también una de las habilidades/competencias más importantes 
del modelo mixto de inteligencia emocional de D. Goleman. Las personas difieren en la medida 
que son capaces de identificar el grado de especificidad de sus experiencias: 

● Personas con alta capacidad de diferenciación son capaces de comunicar más 
experiencias emocionales detalladas en diferentes ocasiones and y usan diferentes 
adjetivos para representar diferentes tipos de experiencias. Personas con esta 
competencia son capaces de identificar diferencias sutiles en sus emociones y saben 
cómo sus emociones afectan a su comportamiento, decisiones y rendimiento. También 
son mejores en distinguir la intensidad de sus emociones y usar un vocabulario 
emocional más amplio.  

● En contraste, Personas con baja capacidad de diferenciación usan solo unos pocos 
estados emocionales generales y habitualmente les cuesta comunicar sus emociones 
en términos específicos. 

El equipo de investigación de Korn Ferry Hay encontró que, entre líderes con múltiples 
fortalezas en autoconciencia emocional, el 92% tenían plantillas con energía alta y rendimiento 
alto. Los buenos lideres crean un clima emocional positivo que incentiva a la motivación  y a 
esforzarse, y ellos son los que tienen una buena autoconciencia emocional. En contraste, 
lideres con baja autoconciencia emocional crearon climas negativos el 78% del tiempo. 

 

♦ Para desarrollar tu autoconciencia emocional, hemos preparado para ti el ejercicio nº3 La 
Rueda de los Sentimientos. Ayuda a aprender como identificar o reconocer tus emociones 
con más precisión.  

♦ La rueda de los sentimientos organiza 72 emociones en un gráfico circular y los categoriza 
en 6 grupos: tristeza, enfado, miedo, felicidad, poderosas y pacíficas. La rueda puede ser 
útil identificando los sentimientos y emociones específicos que tu estas sintiendo en 
cualquier momento para que puedan ser abordados y resueltos. Puedes acércate a la 
rueda para definir emociones más generales (Zona interior) o más específicos (Zona 
exterior). Aún más, hay 3 niveles de reflexión emocional basada en La Rueda de los 
sentimientos:  

● Reflexión directa en el momento: Tú puedes usar la rueda para explorar las emociones 
que estas sintiendo en cualquier momento durante el día. 

● Reflexión diaria: Al final del día, saca un momento para contemplar y mirar La Rueda: 
¿Que emociones has experimentado hoy? 
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● Reflexión a Largo plazo: La Rueda también puede ser usada para explorar emociones 
más profundas o más duraderas que pueden estas afectándote. 

(Atiende al instructor para más información sobre el ejercicio). 
 

V. El Mapa de Empatía 

La Empatía es otra habilidad/competencia importante más importantes del modelo mixto de 
inteligencia emocional de D. Goleman. Empatía significa tener la habilidad de sentir los 
sentimientos de otros y como ven las cosas. Te interesas activamente por sus preocupaciones. 
Con empatía, simplemente percibes emociones. Escuchas atentamente para entender el punto 
de vista de los demás, y los términos en los que piensan en ciertas situaciones. 

La Empatía es también una habilidad importante del liderazgo – de acuerdo con el centro de 
liderazgo creativo, directores que enseñan empatía hacia el empleado directamente están 
vistos como mejores trabajadores en su trabajo por sus jefes. 

Neurocientíficos han identificado las diferentes secciones del cerebro involucrado con dos 
tipos distintos de empatía: Empatía cognitiva y empatía emocional. Con la empatía cognitiva, 
podemos entender la perspectiva de otra persona y las fuerzas que distinguen esta 
perspectiva. Con la empatía emocional, nosotros identificamos los sentimientos de otra 
persona mediante las señales verbales y no verbales, y experimentas lo que están sintiendo. 

 

❖ Para desarrollar nuestra empatía usaremos una herramienta llamada La Rueda de los 
Sentimientos. 
Esta herramienta en particular ayuda a equipos generar pensamientos compartidos y 
empatía para otras personas. Las personas también lo usan para ayudar a mejorar la 
experiencia del cliente, para navegar la organización política, para diseñar mejores 
ambientes de trabajo y otra variedad de cosas. 

Este mapa está diseñado para que puedes plantear y analizar a una persona desde diferentes 
perspectivas. Primero tienes que definir EL SUJETO – persona, al que vas a analizar y entender 
después de este paso observaras a la persona: 

● ¿Que está viendo el/ella? 

● ¿Qué está haciendo y diciendo el/ella? 

● ¿Que está escuchando el/ella? 

● Lo último será conocer, lo que la persona piensa y siente (“Gains” son las necesidades y los 
deseos de la persona; “Pains” son los miedos y la ansiedad de una persona). 

Cuando acabes el ciclo, da un paso atrás y mira el mapa al completo. Pregúntate:  
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● ¿Qué conocimientos o conclusiones puedes sacar de lo que has escrito? 

● ¿Qué parece nuevo o sorprendente? 

● ¿Hay contradicciones o desconexiones dentro o entre zonas? ¿Qué patrones inesperados 
aparecen? 

(Atiende al instructor para más instrucciones sobre este ejercicio). 
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VI. El Efecto Onda – El Contagio Emocional 

El Contagio Emocional 

Personas emocionalmente inteligentes entienden como la expresión de sus emociones 
puede influenciar a otras personas (Davies, Stankov & Roberts, 1998). Esta conciencia de los 
efectos sociales de las emociones significa que son capaces de expresar sus emociones de 
una manera inteligente, tomando bajo consideración las consecuencias de sus expresiones 
emocionales.  

Durante un momento, piensa lo que pasa cuando tiras una piedra en agua calmada. 
Después de que la piedra golpea en el agua, ondas son enviadas en todas direcciones. 
Expresando una emoción es como tirar esa piedra, mandando ondas a través de las 
personas en tu vida. La manera en la que expresas tus emociones tiene efectos en los 
demás a corto plazo y a largo plazo. 

El Contagio Emocional en Liderazgo 

A diferencia del comportamiento cognitivo, cuesta dejar las emociones fuera del trabajo y 
ya que los empleados están muy conscientes de las emociones de su líder, los lideres 
pueden impactar fuertemente en el estado de ánimo de sus empleados. Cuando los 
empleados son “contagiados” por el estado de ánimo de otros, sobre todo sus líderes, 
cambia todo en el equipo de trabajo. El Contagio Emocional en el liderazgo puede contagiar 
al equipo de trabajo como un virus. 
 
La clave para entender el contagio emocional del liderazgo es primero entenderse a uno 
mismo como líder. 

♦ El Efecto Onda 

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

Ten en cuenta que el objetivo de este curso no es dejar de expresar tus emociones. 
Informar a otros de cómo te siente puede ser muy útil e importante. Lo que importa es 
como expresas estas emociones. Podríamos expresar nuestro enfado gritando y golpeando 
algo, o tranquilamente informando a la persona porque sentimos que no han cumplido con 
sus promesas. El Efecto Onda que se crea con nuestras emociones es la consecuencia 
directa del como expresamos nuestras emociones, no de las emociones en sí.  
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No olvides que el contagio emocional no es solo para solucionar emociones negativas, sino ten 
en cuenta que también funciona para emociones positivas como la felicidad ☺ 

(Atiende al instructor para más instrucciones sobre este ejercicio).  
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VII. Resumen de la Sesión 

Esperamos que durante las últimas dos horas hallas entendido lo que es la inteligencia social y 
emocional, hallas aprendido las habilidades y competencias que necesitas para llegar a ser un 
mejor líder desde la perspectiva de la inteligencia emocional.  

Al final de la sesión, Por favor responda a estas preguntas: 

● ¿Qué tres puntos has aprendido durante esta sesión? 

● ¿Qué herramienta utilizaras primero, cuando y por qué? 

● ¿Cuál fue el momento AHA para ti? 

 

 

 

Team topcoach - SK 
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APUNTES 

  

Apuntes 
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