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Sugerencias didácticas 

El objetivo principal de esta unidad es que el alumno asiente las bases teóricas 
de la comunicación en las relaciones sociales. 

En primer lugar se expondrá el funcionamiento del proceso de comunicación 
especificando todos los elementos implicados, se analiza la comunicación verbal 
y no verbal, los estilos comunicativos haciendo especial hincapié en la 
importancia del estilo asertivo como la forma más adecuada de comunicar-se. 
Se citan los mecanismos de defensa ejemplificándolos con casos relacionados en 
el ámbito del educador infantil. Y se completa la unidad con los conocimientos 
básicos de la inteligencia emocional y la educación emocional y las propuestas 
de mejora de las habilidades sociales y comunicación. 

En la exposición oral de la unidad, el mapa de Ideas clave, nos ayudará a situar 
y centrar a los alumnos. 

A lo largo de la unidad, se plantean ejemplos y casos prácticos solucionados 
para facilitar la asimilación de los contenidos por parte del alumnado y se 
proponen actividades (resueltas en este solucionario) que han sido 
cuidadosamente seleccionadas en cuanto a nivel y contenido.  

Para finalizar la unidad, se proponen actividades de consolidación y de 
aplicación (resueltas en este solucionario) que sirven para repasar los contenidos 
estudiados con anterioridad, detectar conceptos no asimilados correctamente y 
corregir las posibles desviaciones detectadas en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. Por último se incluye un artículo educativo con actividades 
(resueltas también en este solucionario) que engloba los contenidos estudiados a 
lo largo de la unidad suscitando a la reflexión y debate. 

Para trabajar los contenidos se recomienda recurrir a ejemplos reales para que 
los alumnos identifiquen lo que realizan en todo momento con la actividad del 
técnico en educación infantil. 

Como material complementario de apoyo a las explicaciones también se 
recomienda utilizar la presentación en PowerPoint de la unidad. 

Finalmente, recomendamos la realización de test del CD Generador de pruebas de 
evaluación para comprobar si se han alcanzado los objetivos propuestos. 

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta 
Unidad. 

Recursos de la unidad 1 

CD Recursos Multimedia Presentaciones multimedia 

Vídeos recomendados 
Comunicación no verbal: 
Muestra cómo se utilizan los aspectos del 
paralenguaje, proxemia y kinesia en el marketing 
político, analizados mediante las actuaciones de 
los políticos. 
http://www.youtube.com/watch?v=Gz-cyoPlUv8  
Comunicación no verbal: kinésica (expresión 
facial) 
Narra y explica extensamente las expresiones de 
las emociones y las reacciones afectivas de éstas. 
Durante sus explicaciones se muestran 
simulaciones o ejemplos reales.  
https://www.youtube.com/watch?v=2JOjjqGw7UY  
https://www.youtube.com/watch?v=9ZFKV-pZSt0 
Emociones 
Este documental explica mediante una entrevista 
de Eduard Punset a Paul Ekman (psicólogo pionero 
en el estudio de las emociones) para qué sirven las 
emociones. El profesor puede seleccionar la parte 
que crea más oportuna debido a la larga duración.  

Ideas clave Ideas clave 
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https://www.youtube.com/watch?v=6RjEkdep5v0  
Las habilidades sociales  
Se trata de un documental que explica las bases de 
las habilidades sociales en el desarrollo del niño. 
Aunque todo su contenido es interesante el 
profesor puede seleccionar la parte que crea más 
oportuna debido a la larga duración.  
https://www.youtube.com/watch?v=YtQwoAyKCn4  
Aprendizaje social y emocional 
René Diekstra, profesor de Psicología, Roosevelt 
Academy, en la Universidad de Utrecht nos habla 
de la importancia de las materias transversales en 
la educación como es la educación emocional.  
https://www.youtube.com/watch?v=ADOgANp3Bsc   
Estilos comunicativos 
Se trata de un video cómico que muestra los 3 
estilos comunicativos. Mediante una misma 
situación podemos ver los 3 estilos: agresivo, 
pasivo y asertivo con las reacciones que estos 
desencadenan.  
https://www.youtube.com/watch?v=BdyVCvr81UA  
Educación emocional 
Se trata de un cuento para niños Mamá de qué 
color son los besos que explica las emociones que 
existen y cómo se siente uno a través de los colores 
y de los besos.  
Con este sencillo cuento los niños aprenden a 
distinguir las diferentes emociones sin miedo a 
experimentarlas y con la seguridad de que sientan 
lo que sientan serán aceptados. 
https://www.youtube.com/watch?v=A7tq8yR4ShQ  
 Tres estilos comunicativos 
En este vídeo la psicóloga coach Herminia Gomà 
(Institut Gomà) explica las características de los 
tres estilos comunicativos. 
http://www.youtube.com/watch?v=gcu5RtPivHA 
La comunicación eficaz: la escucha activa 
Se trata de un video de dibujos animados que 
muestra una comunicación sin escucha activa. 
Puede ser un recurso didáctico para hacer 
reflexionar a los más pequeños. 
https://www.youtube.com/watch?v=BSsLqaORvo0  

Generador de pruebas de evaluación 
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Solucionario de las actividades propuestas 

1 >> El proceso de comunicación 
1·· Elabora tu propia definición de comunicación. 

La comunicación es el proceso mediante el cual el emisor y el receptor se 
envían mensajes a través de un canal y con un código que los dos conocen. 

2·· Explica con tus palabras el proceso de comunicación con feedback 
citando todos sus elementos. 

El emisor envía un mensaje al receptor por el canal del aire con el código del 
lenguaje oral. El receptor escucha el mensaje y elabora una respuesta que 
enviará al emisor. En este momento los sujetos intercambian los papeles y el 
que antes era emisor es receptor y viceversa.  

3·· Pon un ejemplo de una situación comunicativa donde haya 
retroalimentación y otro donde no la haya. 

Describe cuáles serán las consecuencias en ambos casos. 

Situación comunicativa con retroalimentación: un profesor explica un tema a 
sus alumnos y observa que los alumnos tienen una expresión facial descontenta 
y de duda… estos signos no verbales son un feedback para el profesor porque 
ve que no se está entendiendo la lección y, entonces, lo explica de otra forma.  

Situación comunicativa sin retroalimentación: un profesor explica un tema a 
sus alumnos sin fijarse en la expresión facial de sus alumnos. Ellos tampoco le 
dicen nada sobre si entiende o no lo explicado.  

Consecuencias en ambos casos: en el primer caso, el profesor tiene 
información sobre la aceptación que está teniendo la información que le envía 
a sus alumnos y puede moldearla hasta facilitar la comprensión, estableciendo 
así una comunicación bidireccional. En el segundo caso, no hay este 
intercambio. Se trata de una comunicación unidireccional, simplemente 
transmisión de la información sin saber qué efecto está teniendo sobre los 
receptores.  

2 >> La comunicación verbal y no verbal 
4·· La comunicación verbal y la no verbal van unidas durante la emisión del 
mensaje. ¿Es cierta esta afirmación? Justifica tu respuesta con un ejemplo. 

Sí, es cierta, van unidas. Cuando hablamos no podemos eliminar nuestros 
gestos faciales, gestos… que añaden o modifican la información del mensaje 
oral. Por ejemplo: estoy enojada pero no quiero preocupar a mi amiga y le 
digo que estoy bien con cara triste. Ella interpreta el conjunto del mensaje 
teniendo en cuenta la comunicación verbal y no verbal y podrá deducir que 
algo me preocupa.  

¡Atención! en los casos en los que solo hay comunicación no verbal, como por 
ejemplo, un saludo con la mano o guiñar el ojo a alguien, se puede considerar 
que no hay comunicación verbal. Por tanto, existen determinados casos en los 
que la comunicación verbal y no verbal no van unidas. 
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5·· Elabora un mapa conceptual de la comunicación verbal y no verbal. 

 
6·· Observa la figura correspondiente al gráfico de las zonas espaciales de 
los seres humanos, y explícalo con tus palabras. 

Existen una serie de espacios más o menos delimitados en unas distancias 
concretas que las personas usan como un elemento más comunicativo no 
verbal. De más a menos proximidad entre los interlocutores nos encontramos 
cuatro espacios:  

En el caso del espacio íntimo es solo para aquellas personas que son 
emocionalmente muy cercanas, el personal para amigos o personas con las que 
tenemos confianza, el social es el que usamos en la mayoría de actos con 
personas que no tenemos confianza y, en último caso, el público es el más 
distante y lo usamos para las situaciones más impersonales y formales.  

7·· Pon un ejemplo de cada uno de los tipos de gestos, que sea diferente de 
los mencionados en el libro. 

Tipos de gestos 
 

Tipos de gestos Ejemplo 

Emblemáticos El símbolo de victoria con los dedos. 

Ilustrativos 
Cuando se hace una enumeración de 3 cosas podemos usar los 

dedos de la mano para apoyar esta explicación. 

Expresan estados 
de ánimo 

Reírse.   

 

Reguladores de la 
interacción 

Cuando nos personas están hablando y uno de ellos se va 
separando está indicando que quiere terminar la conversación. 

Adaptadores 
Soplar fuertemente delante de una situación comprometida o 

difícil. 

 

 

 

Comunicación 
verbal: 

Comunicación 
verbal oral 

Comunicación 
verbal escrita 

Comunicación 
no verbal 

Paralenguaje 

Proxémica 

 Distancia 
íntima 

Distancia 
personal 

Distancia social 

Distancia 
pública 

Kinésica 

 Comunicación 
facial 

Mirada 

Gestos 
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3 >> Las habilidades sociales 
8·· Redacta tu propia definición de habilidades sociales. 

Las habilidades sociales son las aptitudes que nos permiten relacionarnos de 
manera adecuada con los demás.  

9·· “Ser habilidoso socialmente me ayuda a enfrentarme a situaciones 
difíciles”. ¿Es cierta esta afirmación? Justifícala y pon un ejemplo. 

Sí es cierta. Por ejemplo: si alguien se encuentra inmerso en una discusión y le 
están atacando de algo que no ha hecho, si es habilidoso socialmente podrá 
defenderse y saber expresarse para manifestar su opinión.  

10·· Según Vicente Caballo, ¿cuáles son los componentes de las habilidades 
sociales? Pon un ejemplo de cada una de ellas. 

Los componentes de las habilidades sociales, según Caballo, son tres:  

- Componentes conductuales: por ejemplo, estar hablando con alguien. 

- Componentes cognitivos: por ejemplo, percibir que el ambiente es tenso en 
una conversación.  

- Componentes fisiológicos: por ejemplo, ponerse rojo delante una situación 
incómoda. 

11·· En el entrenamiento en habilidades sociales, explica la diferencia 
entre el moldeado y el modelado con un ejemplo concreto. 

El modelado consiste en facilitar un modelo de la conducta adecuada a la 
persona, un ejemplo concreto podría ser mostrar a la persona que hace el 
entrenamiento un vídeo donde se vea a alguien siendo asertivo. 

El moldeado consiste en ir mejorando la conducta que se quiere practicar, 
haciendo que la persona sea consciente de sus logros. Un ejemplo podría ser 
recibir los comentarios del grupo y las pautas del entrenador después de 
dramatizar una situación mediante un role-playing. Con estas indicaciones la 
persona puede mejorar su conducta. 

4 >> Estilos comunicativos 
12·· Describe las características principales de cada uno de los estilos 
comunicativos. 

Las características principales de los tres estilos comunicativos vistos en la 
unidad son: 

− Estilo pasivo o inhibido: Se muestra inseguro, tiende a no expresar sus 
opiniones, antepone los derechos de los demás a los suyos 

− Estilo agresivo: Se muestra inflexible y le cuesta aceptar opiniones contrarias 
a la suya. Suele hablar de forma imperativa 

− Estilo asertivo: Se expresa con seguridad y acepta diferentes opiniones. 
Defiende sus derechos sin, por ello, anular los de los demás 
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5 >> Los mecanismos de defensa de la 
personalidad 
13·· Pon un ejemplo de cada tipo de mecanismo de defensa. 

- Sublimación: Alguien puede canalizar su ansiedad a través del arte (pintura, 
por ejemplo) o a través del deporte. 

– Represión: Olvidar momentos vividos en un trabajo donde lo hemos pasado 
mal. 

– Proyección. Una persona que identifica el sentimiento de envidia en otra 
pero no admite o reconoce que ese es también su sentimiento. 

– Negación. A alguien le diagnostican una enfermedad pero obvia la gravedad 
de la situación, a pesar de estar informado de ello. 

– Formación reactiva. Hacer una actividad que genere pensamientos positivos 
para bloquear aquellos que no son agradables, por ejemplo, leyendo o 
empezando una tarea. 

– Racionalización. Un hijo que no acepta la enfermedad de su padre y atribuye 
su comportamiento a un envejecimiento normal. 

– Afiliación. Una persona que busque apoyo en otras que padezcan su misma 
enfermedad o experiencia, puede ser a nivel informal o puede buscar una 
asociación de apoyo. 

– Anticipación. Prepararse ante la muerte de un familiar o prever cómo se 
procederá para recuperar un curso que ya no se puede aprobar. 

– Sentido del humor. Alguien puede bromear sobre su situación aunque sea 
grave (ejemplo: una enfermedad, una situación económica difícil, un fracaso 
sentimental...). 

– Altruismo. Satisfacer la necesidades de los demás para sentirse bien con uno 
mismo. Por ejemplo, participando de una ONG o simplemente, volcándose a 
ayudar a los vecinos y personas próximas. 

14·· ¿Qué relación hay entre la personalidad y el desarrollo de las 
habilidades sociales? 

Teniendo en cuenta que la personalidad es un conjunto de rasgos constantes, 
podemos decir que la personalidad influye en la forma en que una persona ser 
comporta. Por lo tanto, tendrá más o menos facilidad para mostrarse hábil 
socialmente. De todas formas, no podemos olvidar que todas las habilidades, 
también las sociales, se pueden aprender y mejorar. No son algo invariable. 

6 >> La inteligencia emocional y la educación 
emocional 
15·· Explica la importancia de la empatía y la motivación en tu futuro 
trabajo. 
Esta es una respuesta abierta pero los alumnos deben reflexionar sobre 
situaciones de su vida laboral donde vean la importancia de ser empáticos y 
mantenerse motivados, así como de la importancia de motivar al alumnado. 
Algunos ejemplos son: 

− Motivar a los niños para aprender 

− Preparar actividades motivadoras a los alumnos 

− Comprender la situaciones que viven tanto los niños como sus familias 

− Tener continuo interés para mejorar la tarea docente y formarse 

− Mantener buena relación con los compañeros de trabajo 
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16·· Relaciona los diversos aspectos incluidos en la definición de la 
inteligencia emocional con los objetivos de la educación emocional. 

La educación emocional es la intervención educativa que persigue mejorar las 
habilidades de la inteligencia emocional, de modo que los objetivos de esta se 
basan en las diferentes aptitudes que componen la inteligencia emocional: 
autoconocimiento o autoconsciencia, autorregulación, motivación, empatía y 
habilidades sociales. 

7 >> Mejora de las habilidades sociales y la 
comunicación 
17·· Define “escucha activa”. Enumera las habilidades que hay que trabajar 
para conseguirla y lo que no debemos hacer. 
La escucha activa es una escucha consciente que trata de que se cumplan 
todas las etapas del proceso comunicativo, es decir, el receptor toma una 
postura activa al mismo tiempo que el emisor transmite el mensaje 

Para conseguir escuchar activamente, conviene trabajar estas habilidades 
sociales: 

– Mostrarse empático: ponerse en el lugar del otro y hacerle saber que le 
comprendemos. Ayuda a que el interlocutor se sienta escuchado y 
comprendido. 

– Parafrasear: verificar o decir con tus palabras lo que el otro expresa. Ayuda 
a producir el feedback. 

– Gestionar el tiempo adecuadamente: dejar tiempo al otro para que se 
explique, modular los tiempos de las intervenciones, etc. Facilita una 
expresión cómoda. 

– Resumir: hacer una pequeña síntesis de lo que el otro explica. Favorece la 
comprensión. 

- Confirmar o clarificar: hacer preguntas relacionadas con los hechos que 
explica el interlocutor. Así mostramos interés por la explicación 

Algunos errores que se comenten con frecuencia son:  

Prejuzgar: El que escucha valora de manera sesgada las intervenciones de 
determinadas personas en función de la idea que tiene de ella. 

Filtrar: Escuchar solo la parte del discurso que nos interesa. 

Comparar: El que escucha se compara constantemente para valorarse en 
función de un aspecto. 

Aconsejar: El interlocutor explica un problema, el que escucha tiende a dar 
consejos precipitadamente. 

Cambiar de tema: El que escucha cambia de tema bruscamente por falta de 
interés. 

Identificarse: El interlocutor explica una situación y el que escucha se siente 
identificado con ella, tiende a cortarle y explicar su vivencia antes de dejarle 
acabar con su explicación. 

Ensayar: El que escucha está “ensayando mentalmente” la respuesta que 
emitirá cuando el otro termine su intervención. 

18·· Pon un ejemplo sobre la autorregulación del miedo. 

Ejemplo: Ana está trabajando en una guardería y es su primer curso. Hoy a la 
hora del recreo un niño se ha caído y se ha hecho una herida en la frente, Ana 
se ha asustado mucho pero ha sido consciente de que no puede transmitir su 
miedo al niño, sino que debe tranquilizarlo. Ana, se ha esforzado para hablar 
al niño con tranquilidad y ha respirado dos o tres veces de manera profunda, 
esta capacidad para frenar su primera reacción de miedo ha hecho que esta 
emoción no la desborde y pueda actuar correctamente. 
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19·· Indica un ejemplo de cada una de las técnicas asertivas de la tabla. 

Respuesta abierta. Basándose en la descripción y los ejemplos de la tabla, 
cada alumno puede poner ejemplos justificando su respuesta 

Solucionario a las actividades finales 
.: CONSOLIDACIÓN :. 

1·· ¿Qué relación existe entre la comunicación efectiva y el feedback? Pon 
un ejemplo para justificar tu respuesta. 

La relación que existe entre estos conceptos es que si existe el feedback en la 
comunicación estaremos estableciendo una comunicación efectiva porque 
estaremos superando: 

– La falta de comprensión entre emisor y receptor. 

– La falta de atención durante la comunicación. 

– La mala interpretación del mensaje transmitido. 

Ejemplo: Ana le está contando un problema a Eva. En media conversación, Eva 
empieza a mirar su teléfono móvil y mientras Ana le explica una grave 
situación pero Eva no muestra ninguna reacción… está más pendiente del móvil 
que de lo que le cuenta Ana.  

En este ejemplo vemos que no es una comunicación efectiva porque no hay la 
atención del receptor durante la comunicación. 

2·· Explica la relación entre el apartado de “la comunicación verbal y no 
verbal” y el de “los componentes de las habilidades sociales”. 

Están relacionados entre sí puesto que la comunicación verbal y no verbal se 
refiere a los componentes conductuales de las habilidades sociales. 

3·· ¿Para qué son importantes las habilidades sociales? 

Para adaptarnos mejor a nuestro entorno mediante una comunicación 
adecuada con los demás. A nivel personal, incrementan la autoestima y el 
autoconcepto. 

4·· Elabora un mapa conceptual de los componentes de las habilidades 
sociales.  

 
 

 

 

 

 

 

Componentes 
conductuales 

Comunicación no 
verbal 

Comunicación 
paralingüística 

Comunicación 
verbal 

Componentes 
cognitivos 

Percepciones 
sobre el ambiente 

Variables 
colgnitivas del 

individuo Componentes 
fisiológicos 
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5·· Imagina que un grupo de maestros quiere mejorar sus habilidades 
sociales para hablar en público. Describe los pasos que seguirías en el 
diseño de un entrenamiento adecuado para ellos. 

Los pasos a seguir (de forma muy esquemática) pueden ser: 

– Definición de los objetivos y explicación del procedimiento a las personas 
destinatarias. El formador explicaría a los asistentes cómo se va a lograr una 
mejora en “hablar en público” y plantea los objetivos. 

– Modelado. En esta fase podemos mostrar vídeos de buenos oradores para 
comentar, con la ayuda del formador, como de desenvuelven. 

– Ensayo conductual. Podemos preparar un role-playing donde alguien hable 
unos minutos sobre un tema. Todos los miembros del grupo deben ser actores y 
observadores 

– Retroalimentación. Los asistentes, con la ayuda y comentarios del formador, 
comentan sus observaciones y su propuesta de mejora 

– Moldeado. A partir de esta información se repiten otros ejercicios y 
representaciones donde ya se incorporan las mejoras propuestas 

– Refuerzo. El dinamizador animará a los maestros cuando vayan mejorando y 
aproximándose más al comportamiento deseado en una exposición oral 

– Generalización. Se puede proponer una última actividad en la cual los 
educadores pondrán en práctica lo aprendido en alguna reunión real (de 
trabajo o de padres). De este modo, aplicarán lo aprendido en una situación no 
preparada. Habitualmente, se lleva a cabo una autobservación con la finalidad 
de ponerlo en común 

6·· Indica las similitudes y diferencias entre inteligencia emocional y 
educación emocional. 

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nuestros propios 
sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de manejar bien las emociones, en 
nosotros mismos y en la relación con otras personas. En cambio, la educación 
emocional es el proceso para mejorar las habilidades sociales, al trabajar y 
educar los diferentes aspectos de la inteligencia emocional y de la 
comunicación. 

Podemos decir que el concepto de inteligencia emociona hace referencia a una 
característica, un tipo de inteligencia y que la educación emocional planificar 
la intervención para mejorar la inteligencia emocional. Obviamente, su 
relación es estrecha, ya que la educación emocional interviene en las cinco 
aptitudes propuestas por Goleman, con la finalidad de mejorar las 
inteligencias interpersonal y personal. 

7·· En parejas, programad una actividad de educación emocional 
(contextualización de los objetivos y descripción de la actividad). 

Actividad abierta, podemos facilitar un modelo de programación de actividad a 
los alumnos o se puede consensuar entre todos.  

Proponemos una tabla a modo de ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Título 

Edad Agrupación Tiempo 

Materiales: 

Objetivos: 

Descripción de la actividad: 
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.: APLICACIÓN :. 

1·· Identifica en el siguiente caso los elementos del proceso de 
comunicación. 

Martín recibe una llamada mientras se dirige a casa después de su jornada 
laboral. Es de noche y está algo cansado. La llamada es de una amiga que 
le explica que ha ganado una entrada para el teatro y que le invita a ir 
con ella. Él escucha atentamente las palabras de su amiga, pero su 
cansancio le impide mostrar alegría. 

Martín es el receptor y la amiga es la emisora. El mensaje es “la invitación de 
la entrada de teatro que ha ganado”  que está codificado por el lenguaje oral y 
transmitido a través del canal de las ondas electromagnéticas del sistema 
telefónico. No se sabe con seguridad si hay una comunicación efectiva del todo 
porque existe el factor “cansancio” y no queda claro si Martín ha estado atento 
al mensaje lo ha comprendido bien y si ha enviado una respuesta.  

2·· Organizaos en parejas. Debéis sentaros uno delante del otro pero sin 
miraros, es decir, como si estuvierais haciendo una fila. El de delante 
ejercerá el rol de “dibujante” y tendrá papel y lápiz, el de detrás 
desempeñará el rol de “guía” y deberá dictarle las instrucciones para 
realizar un dibujo abstracto (aportado por el profesor). El dibujante y el 
guía no pueden establecer contacto visual ni tocarse en ningún momento. 
El dibujante no puede hablar ni decir nada. El guía deberá dar instrucciones 
claras y podrá ver el dibujo pero no señalarlo. El profesor dará un tiempo 
límite. 

Se ponen en común las vivencias de los diferentes roles y se comenta la 
relación de la dinámica con el feedback de la comunicación verbal y la no 
verbal, etc. 

Se trata de una actividad abierta y dinámica. Proponemos un ejemplo de 
dibujo abstracto para dar como muestra a los alumnos:  

 

 

         
         
         
         
         
         
          

 

 

 

3·· Observa las figuras que representan las emociones básicas, elabora un 
borrador de esas caras en tu cuaderno y divide los rostros de las diferentes 
fotografías según las zonas que describió Paul Ekman y, luego, describe la 
forma y expresión de cada una de estas formas. Después, compara tus 
apreciaciones con el estudio de Paul Ekman. 

Podrás encontrar información sobre el estudio FAST en Internet. 

En esta actividad los alumnos deben explicar qué emoción ven en cada una de 
las expresiones, justificando su respuesta según lo que observen en las 
diferentes zonas de la cara.  

En esta primera parte, se basan en su experiencia y después tienen que 
compararlo con la información extraída de Internet para comprobar si sus 
apreciaciones van en el mismo sentido que el estudio FAST. 

Estaría bien hacer una puesta en común en la clase. 
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4·· Analiza el siguiente caso y escribe los tres tipos de respuestas 
diferentes correspondientes a los tres estilos comunicativos que hemos 
visto en el capítulo. 

Imagina que estás en tu ambiente laboral. Tu coordinadora, muy a menudo, te 
pide que hagas algunas tareas que tu compañera no ha terminado y que te 
quedes tiempo extraordinario para realizarlo sin remuneración adicional. Tú 
estás molesto con esta situación porque la encuentras injusta. Hoy, la 
coordinadora te ha vuelto a pedir que te quedes media hora más. 

A modo de ejemplo, las respuestas podrían ser: 

Estilo agresivo: ¡Estoy harta/o de cargarme con el trabajo de los demás! No 
me voy a quedar ni un día más, pero qué se ha creído... (Además, podría estar 
usando un tono de voz elevado y hacer gestos exagerados). 

Estilo asertivo: (nombre de la coordinadora), últimamente esta situación se da 
muy a menudo, pienso que deberíamos revisar las tareas  que tenemos cada 
uno de nosotros y distribuir el tiempo de modo más eficaz. Hoy me es 
imposible quedarme. 

Estilo inhibido o pasivo: Bueno... tenía un poco de prisa pero ya me arreglaré 
(se muestra incapaz de defender su postura). 
5·· ¿Cuáles son las habilidades sociales, según Goldstein, que trabajarías en 
educación infantil? Razona tu respuesta. 

Los alumnos deberán reflexionar sobre la relación entre las diferentes 
habilidades sociales propuestas por Goldstein y las etapas madurativas del 
niño. 

Teniendo en cuenta que en el ámbito formal el técnico desarrolla su actividad 
principal en la guardería (de 0 a 3 años), podemos decir que las habilidades 
que más se trabajan son las de iniciación como saludar, dar las gracias,  
atender... A medida que el niño va madurando se introducen habilidades más 
elaboradas. 

Solucionario a las actividades de la revista educativa 

Sugerencias didácticas 

El objetivo de este apartado es que el alumnado lea el texto que se proporciona, 
relacionado con el contenido de la unidad y, a continuación, conteste a la 
pregunta que se plantea. 

Esta pregunta está destinada a generar un debate (individual o grupal) sobre las 
ideas expuestas en el artículo, por lo que tiene respuesta libre, ya que lo que se 
pretende es que se expongan distintas posturas y se obtengan conclusiones. 

El papel del docente será moderar el debate suscitado, orientando al alumnado 
cuando lo crea oportuno. 

1·· Cita brevemente qué componentes verbales y no verbales se están 
dando en este proceso comunicativo. Razona qué componentes son más 
importantes. 

En la situación que se explica en el texto prevalecen los componentes no 
verbales de la comunicación: la mirada, el gesto y la proximidad entre Anne y la 
educadora. Probablemente, la educadora hablará a Anne en un tono de voz 
suave, tranquilizador (componentes del paralenguaje). Esta comunicación no 
verbal es completamente eficaz para tranquilizar a Anne. 

Anne, debido a su edad, también se expresa mediante comunicación no verbal, 
principalmente usando el llanto. 
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2·· ¿A qué se refiere el autor con el término “disponibilidad emocional”? 

El autor se refiere a la capacidad o habilidad de la educadora para captar el 
mensaje de Anne y darle el feedback adecuado. La educadora comprende la 
emoción de Anne y sabe como transmitirle la seguridad que necesita. 
3·· ¿Crees que la educadora debe disponer de ciertas habilidades sociales 
para poder afrontar esta situación? Razona tu respuesta. 

Respuesta abierta. Los alumnos tienen que justificar las habilidades que 
consideren necesarias para  comprender las emociones de los niños y facilitar el 
control de sus emociones aportándoles seguridad.  

Algunos ejemplos que se reflejan en el texto son: 

- Conocer los sentimientos propios.  

- Expresar los sentimientos propios. 

- Comprender los sentimientos de los demás. 

- Expresar afecto. 
 

 

 


