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Como sabes… 
 LoeL son las siglas de League of Emotions Learners

 Es un proyecto Erasmus+

 Comienza en 2018 – finaliza en 2020

Socios:



Objetivo principal del proyecto LoeL
El proyecto LoeL tiene por objetivo capacitar a los jóvenes para

que puedan desarrollar sus competencias emocionales, identificar

y expresar sus propias emociones, establecer una comunicación

satisfactoria con los demás, tanto online como online, siendo

conscientes de los límites y el potencial de la comunicación

basada en las TIC, y gestionar las emociones en entornos

profesionales (incluidas las experiencias de voluntariado, dentro de

una empresa o cuando son emprendedores).



Objetivos del proyecto

 Desarrollar recursos de empoderamiento y capacitación que permitan a los jóvenes identificar
el origen y la naturaleza de las emociones.

 Facilitar un conjunto diverso de actividades que combinen métodos y canales de
comunicación reales, basados en las TIC, con escenarios de entornos laborales y personales.

 Conocer expresiones lingüísticas que en diferentes contextos culturales expresan emociones
básicas.

 Aprender los indicadores verbales y gestuales apropiados para enviar mensajes efectivos en
diálogos, negociaciones o situaciones de conflicto.

 Proporcionar a las empresas y organizaciones que trabajan con jóvenes un material de
capacitación que permita mejorar no sólo la organización sino también en el ambiente personal
y laboral.



¿A quién se dirige LoeL?

Jóvenes Formadores de jóvenes



¿Qué se ha hecho hasta ahora?

Diseño de actividades

Creación de las actividades 
offline

Primera versión beta de la 
aplicación

Proceso de testeo de la 
aplicación



¿Por qué LoeL?

Varias investigaciones 

pusieron de manifiesto la 

existencia de una brecha 

entre las empresas y las 

nuevas generaciones, y la 

forma en que se expresan y 

comunican en el trabajo. 



Los resultados pusieron de relieve 
que los jóvenes tienden a utilizar 
los medios de las TIC y los 
medios sociales para 
comunicarse y expresarse. 

Por el contrario, las empresas 
reportan enfrentar problemas de 

comunicación y de escucha 
activa al integrar a las 

generaciones más jóvenes en sus 
equipos.



¿Por qué LoeL?

Según los expertos como Daniel

Goleman, las competencias

emocionales son uno de los factores

clave para tener éxito en la vida

personal y profesional.



¿Cómo vamos a lograr nuestros 
objetivos?

APP LEAGUE OF 
EMOTION LEARNERS

Evento de formación
conjunta de personal

Eventos 
multiplicadores



¿App LoeL?
La Liga de Aprendizaje de las Emociones
APP (LoeL APP) es un software
interactivo diseñado para capacitar a
los jóvenes para que puedan identificar,
manejar, comunicar y comprender las
emociones propias y ajenas.

Actualmente hay una versión beta para Android
e iOS.

Disponible en todos los idiomas de los socios.



¿Cuáles son los objetivos de la 
aplicación?

• Ofrecer una APP abierta y de libre descarga como un software
interactivo que implementará prácticas educativas innovadoras
en materia de juegos.

• Crear actividades específicas basadas en las prácticas de
expresión y comunicación de los jóvenes basadas en las TIC.

• Concienciar sobre los componentes culturales de la expresión de
las emociones y la comunicación, y también sobre el potencial y
las limitaciones de las nuevas tecnologías en estas áreas.



Ofrece 3 areas específicas, 
desglosadas en varios juegos

1. El diccionario multilingüe de las emociones.

2. Expresar emociones.

3. Organizaciones emocionalmente
inteligentes.



1. El diccionario multilingüe 
de las emociones

Incluye definiciones de las 50

emociones más fácilmente

identificables.

Esas emociones se clasifican e

ilustran con imágenes para

desarrollar la alfabetización

emocional de los jóvenes.



2. Expresar emociones
Actividades de juego creadas:

 Comic  Experience -> un cómic/ilustración representa con diálogos una escena. Los 
usuarios tendrán que elegir la emoción que representa esta historia. Las situaciones 
estarán vinculadas a las áreas mencionadas y relacionadas con una o varias de las 
emociones básicas.

 Emoticon saying -> series, películas famosas o títulos de canciones se presentarán con 
el único uso de emoticonos. Los usuarios tendrán que averiguar el significado exacto. 
Lo contrario (traducción de un título a lenguaje de emoticonos) también será posible.

 Random words -> la APP seleccionará aleatoriamente un conjunto de palabras de la 
jerga de los jugadores/ICT, así que los usuarios tendrán que insertarla en una frase de 
forma correcta.

 Mute story -> un video corto sin sonido ni subtítulos representará una escena. Los 
usuarios tendrán que identificar las emociones involucradas.

 Emotional idioms -> todos los idiomas cuentan con modismos que se usan para 
expresar emociones. La APP seleccionará uno al azar, y el usuario tendrá que elegir las 
emociones relacionadas correctas a las que hace referencia.



3. Organizaciones
emocionalmente inteligentes
Las emociones se recrean a través de
simulaciones, diálogos en escenarios, in
the so-called game, Visual Stories.

Un conjunto concreto de actividades
creadas permite que los jóvenes puedan
interactuar y aprender.
Las actividades han tenido en cuenta 4
áreas, esenciales para el manejo de la
inteligencia emocional de las
organizaciones:
• Habilidad para controlar las emociones
• Habilidad para motivarse a sí mismo
• Reconocimiento de las emociones de

otras personas
• Control de las relaciones

Competencias emocionales sociales

Competencias emocionales profesionales

Competencias emocionales personales



Versión Beta de la App

¡Ya tenemos disponible
una versión beta de la
aplicación!

Puede haber muchos
cambios y mejoras, pero
tomemos una primera
idea.



¡Este es mi avatar!

Es totalmente personalizable,
así que puedes elegir una
versión más colorida que la
mía...

Tiene diferentes actividades
disponibles en este momento.



Idioms

La APP seleccionará

aleatoriamente una frase

hecha, y el usuario tendrá

que elegir la emoción

relacionada de forma

correcta.



Guessing game

Los usuarios tendrán que

averiguar el significado

exacto de los emojis. Serán

canciones/películas/series de

TV.



Guess emotions

Relaciona la fotografía con la

emoción correspondiente...



Jargon words

Elija la palabra

apropiada de la jerga



Visual novel

Una historia de cómic muda

en la que hay que elegir la

emoción representada.



Incluye más actividades
…

y los propios usuarios 
pueden contribuir y 
crear nuevas 
actividades a través de 
las redes sociales!



Y ahora...

¡¡Intentemos
algunas de las
actividades
desarrolladas
offline!!
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