
OBJETIVOS

··  Conocer el proceso comunicativo y sus 

elementos.

··  Analizar la comunicación verbal y no verbal.

··  Valorar la importancia de las habilidades 

sociales e identificar los diferentes estilos 

comunicativos.

··  Conocer los mecanismos de defensa de la 

personalidad.

··  Entender los principios de la inteligencia 

y la educación emocional.

··  Conocer estrategias para la mejora de las 

habilidades sociales y de la comunicación.

SUMARIO
■  Elementos de la comunicación
■  La comunicación verbal y no verbal
■  Las habilidades sociales y los estilos 

comunicativos
■  Mecanismos de defensa de la personalidad
■  La inteligencia emocional y la educación 

emocional
■  La mejora de las habilidades sociales 

y de la comunicación

La comunicación 
en las relaciones 
sociales

1
u n i d a d
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5Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

1 >> El proceso de comunicación

La comunicación es el proceso por el que el emisor transmite
un mensaje al receptor, con un código compartido, a través de
un canal.

1.1 > Elementos del proceso de comunicación

Los elementos que constituyen el proceso de comunicación son los

siguientes:

– Emisor: es la persona, grupo, animal o máquina que codifica unas

ideas, percepciones y experiencias, que transmite a otro.

– Receptor: es la persona, grupo, animal o máquina que recibe el men-

saje, lo descodifica y lo interpreta.

– Mensaje: son las informaciones que el emisor transmite al receptor.

– Código: es el conjunto de signos y de reglas que, combinados de forma

adecuada, se utilizan para construir el mensaje.

Hay dos tipos diferentes de códigos, lingüísticos y no lingüísticos:

•  Códigos lingüísticos: pueden ser orales o escritos. Se concretan en 

los diferentes idiomas o en otros sistemas de comunicación, como

el Braille, el Morse, o el caso especial del lenguaje de signos de la

comunidad sorda.

•  Códigos no lingüísticos: pueden ser visuales, como las señales de

tráfico, gestuales, como los gestos que realizamos con la manos

para señalar, o acústicos, como la alarma del despertador.

– Canal: es el medio físico por el que se transmite el mensaje; por ejem-

plo, el aire por el que se transmiten las ondas de radio, TV o telefonía

móvil, es el cable por el que se transmiten los impulsos eléctricos del

teléfono fijo o el papel en el caso de un libro.

– Contexto: conjunto de factores espaciales, temporales, sociales, lin-

güísticos, e incluso personales, en medio de los cuales se desarrolla la

comunicación.

– Ruido: es cualquier interferencia o perturbación no prevista en el

acto comunicativo, que altera, o incluso destruye, la información.

Por ejemplo: el ruido de unas obras, la mala caligrafía, la afonía, etc.

– Retroalimentación o feedback: es cuando el receptor envía una señal

de respuesta del mensaje al emisor y este lo interpreta. Es la condición

necesaria para la interactividad del proceso comunicativo.

Signo. Es una representación percep-
tible por los sentidos (significante) de
una realidad (significado). A veces, el
significante guarda parecido con la
realidad, pero otras veces la relación
entre significante y significado se es-
tablece por convención social. Tipos:
índice (humo), icono (figura de una
mujer en un cartel en los servicios)
y símbolo (luz verde del semáforo o
letras).

Vocabulario

El proceso comunicativo
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6

Gracias a la retroalimentación se cierra el circuito comunicativo, ya que 

el emisor comprueba qué efecto ha tenido su mensaje en el receptor.

En la educación infantil es muy importante la comunicación. Por un

lado trataremos con adultos: padres, compañeros de trabajo, jefes, etc.,

con los que vamos a tener que comunicarnos de forma clara y asertiva; 

y por otro lado trataremos con los niños, con los que si tenemos una 

comunicación fluida favoreceremos su desarrollo lingüístico, cognitivo

y ayudaremos a su socialización.

1

Solución ·· Marta es la emisora que codifica el
mensaje a través del código escrito. Lo envía por el
canal de la agenda al receptor, los padres de Mario,
quienes descodifican el mensaje leyéndolo. Estos
envían una respuesta a Marta a través del mismo
canal. Pero el feedback no funciona correctamente,
puesto que hay un ruido, que es la mala caligrafía de
los padres de Mario.

Elementos del proceso comunicativo

·· Marta trabaja de educadora en un aula de niños 
de 2 años. Cada día antes de terminar la jornada
escribe en la agenda de cada niño cómo ha pasado el 
día. Hoy, en la agenda de Mario, ha anotado que ha 
estado muy nervioso y que parecía más cansado de lo
habitual. Al día siguiente, Marta recibe la agenda de 
Mario y lee la respuesta de los padres, pero no puede
entenderla del todo, debido a la mala letra. 

Analiza cada uno de los elementos del proceso de 
comunicación en la anterior situación.

Casos prácticos

Ejemplos

Alteración del mensaje

Héctor es educador en una escuela de Educación Infantil y hoy ha tenido que llamar a los padres de Alicia
porque han detectado que la niña tenía un poco de fiebre.

Después de intentar hablar, sin éxito, con el padre o la madre, Héctor puede dejar un mensaje de voz
en el móvil del padre. Le explica que la niña no se encuentra muy mal, para no preocuparlos demasiado,
pero tiene fiebre y tendrían que recogerla en la escuela. Por fallos en el teléfono, el mensaje se graba
entrecortado y el padre oye palabras sueltas: encuentra muy mal, fiebre, venir a la escuela... Llega, muy
alarmado, en 20 minutos, es decir, debido a las interferencias en el teléfono, el mensaje tranquilizador de
Héctor no se ha recibido con la intención comunicativa que pretendía y, además, el contestador no permite
la retroalimentación inmediata.
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7Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

1.2 >  Importancia del feedback en la comunicaciónk

El concepto de feedback proviene del ámbito de la cibernética y surge para

expresar la idea de interacción entre efecto y causa. Posteriores estudios

demostraron que, en todo proceso y sistema social, hay un intercambio

circular de información entre al menos dos partes, que ayuda a orga-

nizar el sistema (ver la figura del modelo de comunicación de Claude

Shannon).

En el ámbito de la comunicación, se entiende por feedback la respuesta

que transmite un receptor al emisor, basándose en el mensaje recibido,

aumentando así la eficiencia del proceso. Se trata de la cualidad que

permite mantener la comunicación activa, favoreciendo que el emisor 

modifique o no su mensaje en función de las respuestas que le envía el

receptor. De esta forma, se está dando una comunicación bidireccional

o, dicho de otra manera, una comunicación de calidad.

La retroalimentación nos permite afrontar y superar tres situaciones que

dificultan la comunicación:

–  La falta de comprensión entre emisor y receptor.

– La falta de atención durante la comunicación.

– La mala interpretación del mensaje transmitido.

Por ello, el profesional que trabaje en el ámbito social o educativo debe

tener en cuenta el valor del feedback para una comunicación efectiva y 

de calidad en su entorno laboral.

1·· Elabora tu propia definición de comunicación.

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

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.

Actividades propuestas

Feedback

El concepto de feedback fue introdu-
cido por Nobert Wiener (1948) en el
estudio de los sistemas de control y
de comunicación (cibernética), a par-
tir del modelo tradicional de comu-
nicación creado por Claude Shannon
(1948). 

La Real Academia Española de la len-
gua no reconoce el término retroali-
mentación, pero sí el término anglosa-
jón feedback, que podemos encontrar 
en multitud de estudios y artículos de
referencia. En nuestro país se utilizan
ambos términos como sinónimos.

Retroalimentación

Emisor

Codificación

Receptor

Mensaje

Decodificación

Modelo de comunicación con feedback creado por Claude Shannon, 1948.
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8

2 >> La comunicación verbal y no verbal

La comunicación está integrada por la parte verbal del mensaje y la no

verbal. Para facilitar su análisis, vamos a tratar cómo se desarrolla cada

una de ellas por separado.

2.1 > La comunicación verbal

La comunicación verbal es aquella que utiliza el lenguaje como código.

Dado que puede realizarse de dos formas, se considera la existencia de

dos tipos de comunicación verbal:

Tipos de comunicación verbal

Comunicación 
verbal oral

Se realiza a través de signos orales y palabras habladas. Comprende desde las formas más
primarias de comunicación, como los gritos, llantos o risas, hasta la forma más evolucionada
de comunicación oral, que es el lenguaje articulado.

Comunicación 
verbal escrita

Se realiza por medio de la representación gráfica de signos. Comprende desde los ideo-
gramas, jeroglíficos, alfabetos, siglas y logotipos hasta la fonética silábica y alfabética del
lenguaje.

Para interpretar correctamente los mensajes verbales es necesario cono-

cer el código, que ha de ser común entre el emisor y el receptor del

mensaje. De este modo, el emisor debe llevar a cabo el complejo proceso

de codificación para transformar las ideas, percepciones y experiencias

en representaciones simbólicas, desarrollando así el proceso de construc-

ción lingüística del mensaje. Y el receptor, por su parte, deberá descodifi-

car, es decir, descifrar el mensaje para comprenderlo y así interpretarlo.

Algunas características de la comunicación verbal son las siguientes:

– El código utilizado deber ser conocido por ambas partes.

– Expresa conceptos a través de los signos. El signo lingüístico es una

entidad en la que se unen el significante (fonemas o letras) con el

significado (concepto).

– Lo comunicado se vincula al objeto de modo claro.

– El mensaje contiene un contenido informativo.

– Constituye un vínculo de transmisión de cultura.

Ejemplos

Relación entre significante y significado

El significante es el conjunto de fonemas o letras de 
esta cadena de sonidos [f-l-o-r] que nos permite pen-
sar en palabras sin tener que pronunciarlas. El signifi-
cado es la imagen que asociamos a la palabra “flor”.

También podemos ver la relación entre el signifi-
cante y el significado en un gesto. Así, cuando alguien
mueve la cabeza de un lado a otro, asociamos el
significado de “No”.
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Importancia de la comunicación 
no verbal

Se calcula que un 30% de la informa-
ción que se transmite es de tipo verbal
y el 70% no verbal.

9Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

2.2 > La comunicación no verbal

La comunicación no verbal es la parte de la comunicación que
tiene lugar mediante la expresión o lenguaje corporal carente 
de palabras.

Se concreta en un conjunto de signos, mucho más complejos que el

lenguaje humano (que incluye la comunicación no verbal, signos, etc.)

y con mayor contenido en cuanto a lo que expresamos y hacemos, tanto

voluntaria como involuntariamente. Es decir, todo lo que se refiere al

“cómo se dice”: gestos, expresiones faciales, movimientos corporales, el

espacio que nos separa del otro, el tono de la voz, la forma en que nos

vestimos, nuestra posición corporal, si miramos o no a la cara, etc. Todo

ello son signos que acompañan a la comunicación verbal y que contri-

buyen a ampliar o cambiar el significado del mensaje.

Hay distintos tipos de comunicación no verbal: el paralenguaje, la

proxemia y la kinésica, que a continuación se desarrollan.

Paralenguaje

El paralenguaje es el conjunto de características no verbales de la voz,
tales como el volumen, las pausas, la velocidad, el tono, la fluidez, la

entonación, el acento, las onomatopeyas, etc.

Estos elementos paralingüísticos acompañan al mensaje verbal y lo

enriquecen de tal forma que nos aportan información muy valiosa; por 

ejemplo, alguien que le tiembla la voz y que habla de manera poco fluida

nos indica que está nervioso o inseguro.

Proxémica

La proxémica es la ciencia que estudia la forma en que las personas

utilizan el espacio personal durante la interacción social.

Cuando hablamos de espacio nos referimos al aspecto físico del lugar o a

la distancia para hablar. El modo en que las personas utilizan este espa-

cio influye en la relación comunicativa; por ejemplo, sentirse cercano o

lejano, seguro o inseguro, interferir en el espacio personal del otro, etc.

Edwar T. Hall fue uno de los pioneros en el estudio de las necesidades

espaciales de los seres humanos. Hall se basó en el hecho de que todos los

animales tienen una zona o espacio apropiado a su estructura específica

y a su modo de vida. Observó que los hombres tienen igualmente un

espacio apropiado, que, en este caso, se diversifica debido a las variacio-

nes de la organización cultural de cada sociedad.

TIPOS DE COMUNICACIÓN 
NO VERBAL

Paralenguaje Proxemia Kinésica

Edward T. Hall

(1914-2009). Antropólogo estadouni-
dense e investigador intercultural.
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A nivel general, existen unos estándares de la distancia espacial que

Hall estableció en las cuatro zonas que se muestran en esta tabla:

Distancias espaciales

Distancia íntima

De 0 cm a 45 cm. Es la más importante y es la que una persona cuida como si fuera de su
propiedad. Solo se permite la entrada a esta zona a los que están emocionalmente muy
cerca de la persona.
Existe una subzona, que llega hasta unos 15 cm del cuerpo y a la que otra persona puede
llegar sólo mediante el contacto físico, conocida como zona íntima privada.

Distancia personal De 46 cm a 1,20 m. Es la que delimitamos con las personas con las que tenemos una relación
amistosa o con las que conocemos bien. Ejemplo: amigos o compañeros de trabajo.

Distancia social

De 1,21 m a 3,6 m. Esta distancia marca el límite del poder que ejercemos sobre los de-
más; es decir, el límite a partir del cual la otra persona no se siente afectada por nuestra
presencia. Esta es la distancia que nos separa de los extraños, como el carpintero que hace
reparaciones en casa o el cartero.

Distancia pública
Más de los 3,6 m. La distancia pública se considera impersonal. Se utiliza para dirigirse a
un grupo de personas, o con desconocidos. Ejemplo: cuando vas por la calle o en las confe-
rencias o coloquios.

En este gráfico se muestran las zonas correspondientes a las distancias

espaciales:

Kinésica

La palabra kinésica proviene del término griego kineo, que significa

“movimiento”. Esta ciencia estudia todos los fenómenos no verbales

que se producen en los mensajes corporales, es decir, el movimiento del

cuerpo durante la comunicación.

Los aspectos más importantes de la kinésica son la comunicación facial,

la mirada y los gestos. Vamos a verlos a continuación.

ASPECTOS MÁS IMPORTANTES 
DE LA KINÉSICA

Comunicación 
facial La mirada Los gestos
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11Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

–  Comunicación facial: hace referencia a las expresiones del rostro con 

las que mostramos nuestros estados emocionales. Regula la interacción

comunicativa y refuerza o enfatiza el contenido del mensaje dirigido al

receptor. Con las expresiones faciales expresamos el estado de ánimo,

indicamos atención, mostramos disgusto, reprochamos, etc. Paul 

Ekman postuló que las emociones básicas se manifiestan mediante

expresiones faciales de carácter universal. Estas emociones básicas

son seis: la ira, el miedo, la aversión, la sorpresa, la alegría y la pena.

Además, Ekman diseñó un método para descifrar las expresiones

faciales, una especie de atlas del rostro que recibe el nombre de FAST
(Facial Affect Scoring Technique). El FAST clasifica las imágenes utili-

zando fotografías (no descripciones verbales) y dividiendo el rostro en 

tres zonas: la frente y las cejas, los ojos y la parte inferior restante
de la cara; es decir, la nariz, las mejillas, la boca y el mentón.

–  La mirada forma parte de la comunicación facial, pero se estudia de

manera separada por su relevancia. Los movimientos de los ojos tienen

una función extraordinaria en las interacciones comunicativas.

La mirada cumple, entre otras, esta serie de funciones:

• Regula el acto comunicativo.

• Constituye una fuente de información.

•  Expresa emociones.

• Informa sobre la naturaleza de la relación interpersonal.

Por lo tanto, podemos afirmar que la mirada es el elemento más expre-

sivo de la cara, el que más información nos aporta.

Paul Ekman

(1934). Psicólogo norteamericano pio-
nero en el estudio de la emoción y su 
carácter universal y cultural.

Emociones básicas: ira, miedo, aversión, sorpresa, alegría y pena.

Zonas de la cara del método FAST.
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El estudio de la mirada incluye diferentes aspectos, entre los que

debemos destacar:

• La dilatación de las pupilas indica interés y que algo nos resulta

atractivo. Las pupilas se dilatan cuando se ve algo interesante.

• El número de veces que se parpadea por minuto se relaciona con

la tranquilidad o el nerviosismo.

• El contacto visual consiste en la mirada que una persona dirige a lal
mirada de la otra. Se relaciona con la frecuencia con la que miramos

a la otra persona y el mantenimiento del contacto ocular.

– Los gestos son los movimientos corporales efectuados, principal-

mente, con las manos, brazos y cabeza. El lenguaje de los gestos

permite expresar gran variedad de pensamientos, emociones, sensa-

ciones, etc.

Se han clasificado cinco tipos de gestos que se recogen en la siguiente

tabla:

Tipos de gestos

Gestos 
emblemáticos

gesto representa una palabra o conjunto de palabras bien conocidas. Ejemplo: levantar el
pulgar hacia arriba indicando “OK”.

Gestos ilustrativos Sirven para ilustrar lo que se está diciendo durante la comunicación verbal. Ejemplo: señalar 
una dirección.

Gestos que 
expresan estados 
emotivos

Este tipo de gestos reflejan el estado emocional de la persona. Se expresa la ansiedad o
tensión del momento, dolor, triunfo, alegría y tristeza. Ejemplo: llorar.

Gestos reguladores 
de la interacción

Son movimientos producidos por quien habla o por quien escucha, con la finalidad de regular 
las intervenciones en la interacción. Son signos para tomar el relevo en la conversación, que
tienen también un importante papel al inicio o finalización de la interacción. Ejemplo: darse
la mano en el saludo o la despedida. 
Pueden ser utilizados para frenar o acelerar al interlocutor, indicar que debe continuar o
darle a entender que debe ceder su turno de palabra. Los gestos reguladores más frecuentes
son las indicaciones de cabeza y la mirada fija.

Gestos adaptadores

Son gestos utilizados para manejar emociones comprometidas. Se utilizan cuando nuestro
estado de ánimo es incompatible con la interacción comunicativa particular y se produce
un situación incómoda que necesitamos controlar. En este momento, aparece el gesto como
una forma de adaptarnos a esa situación.
Ejemplo: pasarse los dedos por el cuello de la camisa cuando nos sentimos ahogados por 
la tensión de la situación o rascarnos la cabeza cuando estamos frente a un problema de
difícil solución.

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

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.

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

Actividades propuestas
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13Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

3 >> Las habilidades sociales

3.1 > Concepto de habilidades sociales

Las habilidades sociales son un tipo de aptitudes o destrezas 
que a los seres humanos nos permiten relacionarnos de
manera más eficiente con otros individuos de nuestro entorno.

Por ello, resulta de gran importancia que desde pequeños nos enseñen

a relacionarnos con los demás: cómo debemos saludar, pedir las cosas,

participar en actividades de grupo, mostrar nuestros sentimientos, mani-

festar nuestras discrepancias sobre algún asunto, etc. Todas estas destre-

zas configuran las habilidades sociales.

Una de las definiciones más aceptadas de habilidades sociales es la que 

dio Vicente E. Caballo en 1993:

“Las habilidades sociales son un conjunto de conductas emitidas por el

individuo en un contexto interpersonal, que expresa sus sentimientos,

actitudes, deseos, opiniones o derechos, de un modo adecuado a la

situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, 

resuelve los problemas inmediatos de la situación, mientras minimiza

la probabilidad de futuros problemas”.

3.2 > Componentes de las habilidades sociales

En el año 2000, Vicente Caballo plantea la existencia de tres tipos de

componentes de las habilidades sociales: conductuales, cognitivos y 

fisiológicos, que se recogen en la siguiente tabla.

Tipos de componentes de las habilidades sociales

Componentes 
conductuales

Comunicación no
verbal

Expresión facial, mirada, gestos, movimientos como tocarse el pelo 
o la nariz, proximidad, orientación, tono postural y apariencia.

Comunicación 
paralingüística

Volumen de voz, inflexiones, tono, claridad, ritmo, fluidez y per-
turbaciones del habla.

Comunicación verbal Duración, generalidad, formalidad, variedad, humor y turnos de 
palabra.

Componentes 
cognitivos

Percepciones sobre 
el ambiente de 
comunicación

Percepciones de formalidad, de un ambiente cálido, del ambiente 
privado, de restricción y percepciones de la distancia.

Variables cognitivas
del individuo

Competencias cognitivas, estrategias de codificación e ideas, ex-
pectativas, valores subjetivos de los estímulos y sistemas y planes 
de autorregulación.

Componentes 
fisiológicos

La tasa cardíaca, la presión sanguínea, el flujo sanguíneo, las respuestas electrodermales, las 
respuestas electromiográficas (reacciones musculares) y la respiración.

También existen componentes fisiológicos en algunas situaciones socia-

les que las personas no podemos evitar, como la sudoración, sonrojarse,

alteración en la respiración y en la frecuencia cardiaca, etc., y que están

directamente relacionados con las emociones. Todos los componentes,

que forman parte de la manifestación de las habilidades sociales, se

deben tener en cuenta tanto en el análisis como en la planificación de

actividades educativas, para mejorarlas.

Vicente E. Caballo

Es doctor en Psicología por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y catedrático 
de Psicopatología en la Facultad de
Psicología de la Universidad de Gra-
nada.

Electromiografía. Estudio de los
músculos analizando los impulsos ner-
viosos.

Vocabulario
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Existen varias clasificaciones de las habilidades sociales propuestas

por diversos autores. Una de las más extensas y usadas es la que hizo

A. P. Goldstein para adolescentes, podéis verla en la siguiente tabla:

Clasificación de la habilidades sociales según Goldstein

Iniciación de habilidades sociales

–  Atender.
–  Comenzar una conversación.
–  Mantener una conversación.
–  Preguntar una cuestión.
–  Dar las gracias.
–  Presentarse a uno mismo.
–  Presentar a otras personas.
–  Saludar.

Habilidades sociales avanzadas

–  Pedir ayuda. 
–  Estar en compañía. 
–  Dar instrucciones.
–  Seguir instrucciones. 
–  Discutir.
–  Convencer a los demás.

Habilidades para el control de sentimientos

–  Conocer los sentimientos propios. 
–  Expresar los sentimientos propios.
–  Comprender los sentimientos de los demás.
–  Afrontar la cólera de alguien. 
–  Expresar afecto.
–  Manejar el miedo. 
–  Recompensarse por lo realizado.

Habilidades alternativas a la agresión

–  Pedir permiso.
–  Formar algo.
–  Ayudar a los otros. 
–  Negociar. 
–  Utilizar el control personal.
–  Defender los derechos propios.
–  Responder a la amenaza. 
–  Evitar pelearse con los demás. 
–  Impedir el ataque físico.

Arnold P. Goldstein 

(1933-2002). Profesor de Psicología y
Educación en la Universidad de Sira-
cusa. Fue autor de varios libros y
artículos sobre la agresión, el entre-
namiento de habilidades sociales y la
delincuencia juvenil.
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15Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

Clasificación de la habilidades sociales según Goldstein

Habilidades para controlar el estrés

–  Exponer una queja.
–  Responder ante una queja. 
–  Deportividad tras el juego.
–  Manejo de situaciones embarazosas.
–  Ayudar a un amigo. 
–  Responder a la persuasión.
–  Responder al fracaso.
–  Manejo de mensajes contradictorios.
–  Manejo de una acusación.
–  Prepararse para una conversación difícil. 
–  Manejar la presión de grupo.

Habilidades de planificación

–  Decidir sobre hacer algo.
–  Decir qué causó un problema. 
–  Establecer una meta.
–  Decidir sobre las habilidades propias.
–  Recoger información.
–  Ordenar los problemas en función de su importancia.
–  Tomar una decisión.
–  Concentrarse en la tarea.

Como habréis comprobado al leer la tabla, hay habilidades muy básicas

y otras que son bastante complejas.

Teniendo en cuenta las edades que comprenden el ciclo de Educación

Infantil, las habilidades que más vamos a trabajar son las de iniciación,
aunque también se irán introduciendo otras habilidades de las demás

categorías, como pueden ser “pedir permiso”, “pedir ayuda”, y “conocer 

los propios sentimientos”, entre las más relevantes en la vida cotidiana

de la escuela.

Ejemplos

Habilidades sociales en la escuela infantil

Andrés es educador en una Escuela Infantil, este curso está
trabajando en el aula de 2 años. Tiene muy claro que hay
que trabajar las habilidades desde muy pequeños porque su
dominio contribuye al desarrollo integral de los niños.

En la entrada y salida de los niños, ponen en práctica el
saludo, entablan conversaciones breves en la asamblea, les
recuerda cuando hay que dar las gracias y a prestar atención
cuando alguien habla. Estas son algunas de las habilidades
básicas que va a trabajar primero y todos los días, pero
también se van introduciendo habilidades como expresar 
sentimientos, expresar afecto, manejar el miedo, etc. A
partir de los conflictos y conversaciones cotidianas o valién-
dose de materiales como cuentos o actividades específicas.
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3.3 >  Importancia de las habilidades sociales
en la educación infantil

Las habilidades sociales facilitan las relaciones interpersonales e incre-

mentan la autoestima y el autoconcepto. Por este motivo, es importante

trabajarlas desde la educación infantil. En concreto, la educación en

habilidades sociales, desde edades tempranas, facilitará:

– El desarrollo de la capacidad afectiva.

– La relación adecuada con los demás.

– La adquisición de pautas elementales de convivencia y relación social.

– La resolución pacífica de problemas.

– El desarrollo de la comunicación en diferentes lenguajes y formas de

expresión.

Uno de los principios pedagógicos de ambos ciclos de la educación infan-

til es que atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento

y los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunica-

ción y del lenguaje, a las pautas elementales de convivencia y relación

social, así como al descubrimiento de las características físicas y sociales

del medio en el que viven. Además se facilitará que los niños elaboren

una imagen positiva y equilibrada, y adquieran autonomía personal.

3.4 >  Optimización de las habilidades sociales
en el contexto profesional

Como hemos comentado anteriormente, el disponer de habilidades

sociales nos permite afrontar con éxito diferentes situaciones de inte-

racción social, con lo cual se reduce el estrés que estas pueden provocar 

y se mejora el autoconcepto.

Ejemplos

La resolución de 
conflictos en educación 
infantil

Nerea es educadora de un aula
de 3 años. Durante todo el
curso está trabajando la reso-
lución de conflictos de manera
pacífica. Lo ha hecho a través
de cuentos y interviniendo en
la situaciones reales de con-
flicto que surgen en el día a día
explicándoles que es normal
que estén enojados, pero que
deben solucionar el problema
hablando. Cuando la situación
se apacigua les propone darse
un abrazo. 

El autoconcepto

Es la imagen que uno tiene de sí
mismo, y la autoestima es la valoración
que se hace de dicha imagen.
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17Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

Las habilidades sociales pueden trabajarse en diferentes contextos. En el

ámbito profesional resulta interesante trabajar las habilidades que se

consideren más importantes para el desarrollo de determinada actividad

laboral, como la comunicación o la escucha activa.

Cada vez es más frecuente que las empresas incorporen en su formación

continua cursos relacionados con el desempeño de las relaciones humanas,

el trabajo en equipo, la empatía, la comunicación o la gestión de conflic-

tos. Todos estos aspectos mejoran el bienestar y los resultados del trabajo.

Entrenamiento en habilidades sociales

Debemos tener en cuenta que una habilidad es una destreza que se

aprende y las que ya se poseen se pueden perfeccionar. Además, se puede

planificar un entrenamiento específico para la habilidad o habilidades 

que necesiten mejorar. En el entrenamiento de habilidades sociales, y 

en el momento de elegir cuáles son los componentes más adecuados,

no se consideran importantes los componentes fisiológicos, ya que, tal

como afirma Caballo, la probabilidad de emplear cualquier habilidad

en una situación crítica está determinada principalmente por factores

cognitivos y conductuales de la persona en interacción con el ambiente.

Entrenar un componente conlleva entrenar todos los demás.

Veamos las fases de un entrenamiento en habilidades sociales:

– Definición de los objetivos y explicación del procedimiento a las
personas destinatarias. En esta fase se clarifican los objetivos que se

pretenden alcanzar y la forma en que se va a trabajar. Este es el punto

de partida para preparar un entrenamiento y ajustarlo a la necesidad.

– Modelado. En esta etapa, la persona que dirige el entrenamiento mues-

tra la habilidad de forma adecuada ante las personas destinatarias, e

indica las consecuencias positivas de su actuación. Se pueden usar 

también modelos con soporte audiovisual, como películas y vídeos.

– Ensayo conductual. Consiste en practicar varias veces las conductas

que son objeto de entrenamiento para poder valorarlas y conseguir 

el nivel de ejecución deseado. En esta fase es muy habitual utilizar la

técnica del role-playing.
– Retroalimentación. Las personas que reciben el entrenamiento obtie-

nen un feedback (valoración) de quien realiza el programa y/o de los

demás componentes del grupo. Esto permite ir analizando la forma

de actuar con la finalidad de mejorarla.

–  Moldeado. A partir de la retroalimentación, la persona adquiere con-

ciencia de su grado de competencia en la ejecución de las habilidades

sociales. Con las pautas que recibirá de la persona experta y del grupo,

podrá ir perfeccionándolas.

–  Refuerzo. A medida que la persona va alcanzando logros (conductas

adecuadas o aproximaciones) hay que recompensarle con refuerzos

positivos. Los refuerzos pueden ser sociales o materiales y deben apli-

carse de forma inmediata para que sean más eficaces.

–  Generalización. La persona sigue haciendo ensayos, aplicando las

conductas en contextos diferentes, con el fin de integrar y consolidar 

las habilidades que ha estado trabajando. Poco a poco, aplicará lo 

aprendido en situaciones reales.

Las habilidades sociales 
en tu trabajo

En el ámbito de trabajo del Técnico
en Educación Infantil, las habilidades 
sociales cobran especial importancia, 
ya que la actividad se dirige de forma
directa a personas o grupos y la inte-
racción social es constante.

Role-playing

Es una técnica de dramatización que 
consiste en representar una situación
ficticia con el fin de analizar y valorar 
la forma de actuar de los diferentes 
roles. Es útil para aprender nuevas
habilidades, ponerse en el lugar del
otro y trabajar la empatía.

Veremos esta técnica de forma más
extensa cuando tratemos las técnicas 
de dramatización..
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Así, las habilidades sociales, al igual que las demás aptitudes, pueden

trabajarse a través de la educación emocional, que trataremos más

adelante.

8·· Redacta tu propia definición de habilidades sociales.

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

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

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

Actividades propuestas

Ejemplos

Importancia de las habilidades 
comunicativas

Son varias las situaciones en las que las habilidades de
comunicación serán de gran importancia en vuestro
día a día. En una reunión de padres, es primordial
comunicar eficazmente y mantener la atención de los
asistentes.

2

Solución ·· 

–  Hacer simulaciones de situaciones propias de la actividad profesional del educador.
–  Practicar, con la ayuda de un experto, y poner en común las actividades con otros docentes.
–  Dotar de recursos que faciliten la tarea de comunicarse con los padres.

Formación en habilidades para educadores

·· Sandra es maestra en una escuela de Educación Infantil. En este curso es tutora de grupo por primera vez
y se da cuenta de que le resulta complicado realizar las entrevistas con los padres, especialmente cuando
tiene que comunicar aspectos más negativos. Además, le gustaría mejorar su capacidad de hablar en público,
pues en las reuniones de padres y madres se pone muy nerviosa.

Por todo ello, ha decidido apuntarse al curso de Tutoría en educación infantil que imparten en su zona.
En el curso asisten varios maestros y maestras que tienen el interés común de mejorar sus habilidades
comunicativas.

¿Qué tipo de actividades crees que van a llevar a cabo?

Casos prácticos
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La asertividad

Es una habilidad social que consiste 
en expresar de manera respetuosa las 
propias opiniones, emociones y creen-
cias, en defender los propios derechos 
y en aceptar los pensamientos y las 
críticas de los demás, sin experimentar 
sentimientos de culpabilidad.

19Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

4 >> Estilos comunicativos

El estilo comunicativo es la forma en la que una persona se relaciona con

los demás. Según el comportamiento que uno muestra en el momento

de comunicarse, se pueden definir tres estilos; el agresivo, el inhibido o 

pasivo y el asertivo.

A continuación, se describen los tres tipos de estilos comunicativos:

– Estilo agresivo. La persona se muestra inflexible y convencida de

tener la razón, lo que le lleva a usar un tono de voz elevado, a no

aceptar opiniones contrarias y a hablar de forma imperativa. Quien

adopta un estilo agresivo tiene tendencia a aproximarse mucho a su 

interlocutor, fijar la mirada e interrumpir el discurso.

– Estilo inhibido o pasivo. La persona tiende a no expresar su opinión,

sentimientos o necesidades por miedo a herir a los demás o a ocasio-

nar un conflicto. Antepone los derechos de los demás a los suyos. En el

estilo inhibido se muestra inseguridad, empleando, generalmente, un

tono de voz bajo, rigidez en los movimientos y poco contacto visual.

– Estilo asertivo. La persona expresa opiniones propias y sentimientos

con seguridad, sin agredir a nadie ni anulando los derechos propios.

Las personas asertivas escuchan y valoran opiniones ajenas aunque

sean contrarias a las suyas.

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

Actividades propuestas

3

Solución ··

–  Estilo inhibido: Bueno, yo casi ya había acabado pero intentaré prepararte algo.

– Estilo agresivo: No, no lo pienso hacer ¡Ya estoy harta de tus excusas! ¡Prepárate tus cosas!

–  Estilo asertivo: Hoy no podrá ser, me pides que te prepare material muy a menudo y eso me incomoda. Creo
que es importante que cada una prepare su material o que busquemos la forma de compartir esta tarea.

El estilo asertivo sería capaz de comunicar la situación que le disgusta sin dañar a la otra persona, propo-
niendo soluciones y sin experimentar ningún tipo de ansiedad.

Estilos comunicativos

·· Ana y Elena trabajan en una guardería y las dos son tutoras de las aulas de 2 años. Al programar conjunta-
mente las actividades que quieren llevar a cabo, las dos necesitan preparar los mismos materiales. Mañana,
van a hacer estampación con chocolate y Elena está preparando el papel, los botes y varios objetos para
manipular. Ana lo ve cuando ya está saliendo de la escuela y le pide a Elena que, por favor, le prepare algo
de material a ella, alegando que hoy le es imposible quedarse más rato. Esta situación ya se ha dado en otras
ocasiones y Ana se siente muy incómoda. ¿Cómo reaccionaría cada estilo comunicativo en el lugar de Ana?

Casos prácticos
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5 >>  Los mecanismos de defensa de la 
personalidad

5.1 > La personalidad

G.W. Allport describió la personalidad de la siguiente manera:

La personalidad es el conjunto de sistemas psicofísicos que
establece un modo específico de actuar y de pensar, propio de
cada individuo. Es una organización que se va configurando
según el proceso de adaptación de la persona al medio.

Una de las teorías explicativas de la personalidad es la conocida como

teoría de los rasgos, la cual describe la personalidad según una serie

de características constantes en la persona que explican su comporta-

miento. La combinación de estos rasgos es diferente en cada individuo.

5.2 > Mecanismos de defensa de la personalidad

Estos mecanismos de defensa son técnicas inconscientes que ayudan a

mantener un equilibrio psicológico ante situaciones o eventos intensos

que podrían resultar estresantes; de esta manera, la persona puede seguir 

desarrollando con normalidad sus actividades.

Ejemplos

Los rasgos de personalidad:

Isabel tiene que realizar una valoración de la personalidad de Antón, uno de los alumnos de 3 años de su 
clase. Para ello se va a basar en algunas de las características que define el cuestionario de personalidad
16PF (R. Catell):

Extraversión – Introversión

Emotividad – Falta de emotividad

Egocentrismo – Alocentrismo

Autosuficiente – Dependiente

G.W. Allport 

(1897-1967) Psicólogo estadounidense,
que impartió clases en la Universidad
de Harvard, muy conocido por el desa-
rrollo de su teoría de la personalidad.

Cuestionario 16PF

Test de personalidad realizado por 
Robert Cattell en 1949. Hoy en día se
utilizan las revisiones actualizadas en
diferentes ámbitos como la psicología
clínica, la organización empresarial o
la orientación escolar.
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13·· Pon un ejemplo de cada tipo de mecanismo de defensa.

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

Actividades propuestas

4

Solución ·· El padre de Hugo está sustituyendo la razón real, que es
que el niño tiene realmente un problema en el ámbito motriz, por otra
que le tranquiliza más, que es que su hijo es un niño muy tranquilo al
que no le gusta moverse mucho. En este caso se trataría del mecanismo
de defensa de racionalización.

Mecanismo de defensa

·· Silvia es la tutora de la clase de 2-3 años de una escuela de Educa-
ción Infantil. Tiene una entrevista con los padres de Hugo, uno de sus
alumnos. Silvia les comenta que ha notado que Hugo tiene dificultades
en el ámbito motriz. Los padres le dicen que el pediatra también lo ha
notado. Pero el padre ha empezado a buscar otras explicaciones, como
que es un niño muy tranquilo, al que no le gusta el juego movido y pre-
fiere estar tranquilo observando.

¿Crees que el padre de Hugo está utilizando algún mecanismo de defensa?

Casos prácticos

Algunos mecanismos de defensa de la personalidad son los siguientes:

– Sublimación. Canalizar el impulso o sentimiento des adaptado hacia

una actividad más aceptable; como pueden ser el arte, el deporte o 

cualquier actividad bien valorada por la sociedad.

– Represión. Borrar del consciente aquellos pensamientos, sentimientos

o recuerdos que resultan dolorosos.

– Proyección. Proyectar los sentimientos propios o ideas estresantes, y 

que no pueden ser aceptados, hacia otras personas.

– Negación. Hacer como si algunos aspectos evidentes de la realidad o

del problema no existieran.

– Formación reactiva. Frenar un pensamiento desagradable, sustitu-

yéndolo por otro menos doloroso.

– Racionalización. Sustituir la razón real y no aceptable de un pro-

blema, por otra que resulte aceptable y más tranquilizadora.

– Afiliación. Buscar apoyo en otros ante una situación que se percibe

como amenazante.

– Anticipación. Plantear soluciones realistas ante las consecuencias

que prevemos.

– Sentido del humor. Enfatizar en los aspectos divertidos de la situación

estresante.

– Altruismo. Satisfacer las necesidades de los demás.
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6 >>  La inteligencia emocional y la educación 
emocional

6.1 > La inteligencia emocional

Peter Salovey y John Mayer describen el término de inteligencia emocio-

nal en el año 1990. Años más tarde (1995) el libro Inteligencia emocional
de Daniel Goleman popularizó y difundió este concepto.

Goleman define la inteligencia emocional del siguiente modo:

La inteligencia emocional es la capacidad de reconocer nues-
tros propios sentimientos y los ajenos, de motivarnos y de
manejar bien las emociones, en nosotros mismos y en la rela-
ción con otras personas.

En esta definición, Goleman considera cinco aptitudes emocionales:

1.  Autoconocimiento o autoconsciencia. Es el conocimiento de uno

mismo, es decir, la capacidad de definirse y de conocer los puntos

fuertes y débiles de uno mismo.

2.  Autorregulación. Es la capacidad de reconocer y gestionar las propias

emociones.

3.  Motivación. Es la predisposición positiva hacia la consecución de

objetivos o deseos. En esta aptitud se incluye la motivación hacia los

demás y también la automotivación.

4.  Empatía. Es la capacidad de reconocer, comprender y valorar los

sentimientos de los demás. Es saber ponerse en su lugar.

5.  Habilidades sociales. Es la conjunto de destrezas que nos ayudan a

relacionarnos de forma adecuada y positiva con los demás.

Las tres primeras aptitudes hacen referencia a la inteligencia personal y 

las dos últimas a la inteligencia interpersonal.

Durante el desarrollo de este módulo, veremos la importancia de la inte-

ligencia emocional para el buen funcionamiento de los equipos de tra-

bajo y en el desempeño de las profesiones del ámbito social y educativo.

Peter Salovey y John D. Mayer 

Psicólogos estadounidenses que desa-
rrollaron juntos el popular modelo de
la inteligencia emocional.

Daniel Goleman

(1947). Psicólogo estadounidense
conocido mundialmente por su famoso
libro Inteligencia emocional. Autoconsciencia

Empatía

Inteligencia personal

Inteligencia interpersonal

Autorregulación

Motivación

Habilidades sociales

INTELIGENCIA 
EMOCIONAL
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6.2 > La educación emocional

Después de definir el concepto de inteligencia emocional y su relación con

las habilidades sociales, podemos concluir que 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.

El concepto de educación emocional presenta muchos matices por lo

que resulta difícil escoger una definición concreta. Para hacernos una

idea general y tener un punto de referencia, tomaremos la definición del

profesor Rafael Bisquerra, experto en la materia:

“Es el proceso educativo, continuo y permanente, que pretende poten-

ciar el desarrollo emocional como complemento indispensable del

desarrollo cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del

desarrollo de la personalidad integral. Para ello se propone el desarro-

llo de conocimientos y habilidades sobre las emociones, con objeto de

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en

la vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social”.

Educación emocional en educación infantil

La educación emocional puede trabajarse en todas las etapas de la vida.

Como toda intervención educativa, debe contextualizarse en los aspectos

específicos que queremos trabajar y/o al ámbito de intervención. Así, en

el caso de la educación infantil es importante planificar actividades que

permitan potenciar el respeto, tolerar la frustración, controlar la impul-

sividad o favorecer la autoestima, entre otros aspectos.

Además de las actividades específicas mencionadas, debemos tener en

cuenta que el educador ejerce como modelo en el aula; por lo tanto, es

importante que, como educador, cuides y trabajes la forma de mostrar 

y gestionar tus propias emociones.

15·· Explica la importancia de la empatía y la motivación en tu futuro trabajo.

16·· Relaciona los diversos aspectos incluidos en la definición de la inteligencia emocional con los objetivos
de la educación emocional.

Actividades propuestas

Rafael Bisquerra

Catedrático de Orientación Psicopeda-
gógica en la Universidad de Barcelona, 
experto en educación emocional. Autor 
del libro ¿Cómo educar las emociones? 
La inteligencia emocional en la infan-
cia y la adolescencia. 

Las habilidades sociales 
en tu vida

Vas a utilizar la habilidades sociales 
en varios ámbitos de tu vida, en todo 
momento debes adaptarte a la situa-
ción y a la diversidad cultural.

Prejuzgar a las personas dificulta el 
buen desarrollo de las habilidades. El 
respeto hacia los sentimientos, emo-
ciones y personalidad de los demás es 
imprescindible.

Ejemplos

Trabajar la educación emocional de manera implícita

Julia es una educadora de un aula de 3 años. Algunos de los alumnos se han peleado en una de las activi-
dades que han realizado en grupo. Cuando hacen la puesta en común de la actividad decide trabajar las
emociones vividas. Julia podría empezar diciendo: “Chicos no me ha gustado cómo os habéis comportado
algunos de vosotros, me siento triste”. Y podría dirigirse a cada uno de ellos preguntándoles: “¿Cómo te lo
has pasado? ¿Cómo te has sentido?”.
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7 >>  Mejora de las habilidades sociales 
y la comunicación

7.1 > Comunicación eficaz

Si queremos que la comunicación sea de calidad, debemos asegurarnos de

que los interlocutores estén utilizando determinadas estrategias. Básica-

mente, se trata de la escucha activa y del control de las emociones.

La escucha activa

La escucha activa requiere un esfuerzo superior a hablar o simplemente

oír. Se trata de oír e interpretar lo que dice el otro. Se está escuchando

activamente cuando la persona entiende lo que el otro explica, no solo

el discurso verbal sino también los sentimientos, ideas o pensamientos

que quiere transmitir.

Para conseguir escuchar activamente, conviene trabajar estas habilidades

sociales previas:

– 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. Favo-

rece la comprensión.

– Confirmar o clarificar: hacer preguntas relacionadas con los hechos

que explica el interlocutor. Así mostramos interés por la explicación.

La escucha activa

No es otra cosa que tratar 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.
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25Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

Por otro lado, existen barreras que, muy a menudo, impiden que la escu-

cha activa se realice correctamente. Debemos conocerlas para afrontarlas.

En la siguiente tabla se resumen las barreras de la escucha activa más

destacadas:

Barreras de la escucha activa

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.

Saber regular las emociones

Como hemos visto, saber reconocer y gestionar las propias emociones es

una aptitud incluida en el modelo de la inteligencia emocional de Gole-

man. Concretamente, se trata de la denominada autorregulación.

Dominar esta aptitud mejorará nuestras habilidades sociales puesto que

hará que nuestra comunicación sea más eficaz.

Las emociones son reacciones subjetivas provocadas por un
estímulo. Van acompañadas de cambios fisiológicos y 
endocrinos (sudoración, ritmo cardíaco…) y también tienen
un componente conductual (expresiones faciales, gestos…).
Las emociones son adaptativas y, además, nos proporcionan
información sobre el estado de la persona.

Ejemplos

Autorregulación de una emoción

Carmen le dice a Adrián que se le ha caído la cámara de fotos al
suelo y que se ha roto. Adrián se ha puesto furioso y ense-
guida ha notado cómo su ritmo cardíaco aumentaba
y ha notado calor en sus mejillas.

Antes de tener una reacción agresiva, enseguida
ha reconocido que el enfado se estaba apode-
rando de él y rápidamente ha canalizado esta
energía con unas respiraciones lentas y con pen-
samientos positivos como “bueno, tranquilo ha sido un
accidente”.
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En ocasiones, determinadas situaciones nos producen un estado de

angustia y necesitamos relajarnos para tranquilizarnos. Existen dife-

rentes técnicas de relajación, que, al favorecer un estado de equilibrio y 

satisfacción, nos ayudan a afrontar la adversidad.

Hay técnicas que se basan en centrarse en situaciones como la “imagi-

nación guiada”, otras en determinados ejercicios musculares como la

“relajación progresiva” y otras basadas en la respiración.

Otro aspecto relacionado con el bienestar emocional es la autoestima, ya

que regular las emociones mejora el estado de ánimo, la seguridad y el

concepto de uno mismo. Así, existe una relación estrecha entre la mejora

de la autoestima y el desarrollo de las habilidades sociales.

En la etapa de la educación infantil hablaríamos de juegos de relajación

más que de técnicas. A partir de los 6 años ya se podrán ir introduciendo

diferentes técnicas más estructuradas en función del caso.

Un ejemplo de juego de relajación para niños de 2 a 6 años sería ambien-

tar un sitio de manera tranquila y cálida, poner música relajante y hacer 

movimientos con el cuerpo siguiendo el ritmo pausado.

7.2 > Técnicas asertivas

En esta unidad hemos visto los diferentes estilos comunicativos y las

ventajas que aporta el estilo asertivo.

La asertividad es una habilidad, y, como tal, la podemos mejorar con un

adecuado trabajo. Es importante delimitar el punto de partida: analizar 

cómo nos comunicamos, tanto a nivel verbal como no verbal, e identifi-

car las situaciones que nos suponen dificultades y ansiedad.

Las técnicas asertivas nos dan una serie de pautas para actuar asertiva-

mente ante situaciones tales como recibir una crítica o una alabanza,

rechazar un ofrecimiento o negar una petición, entre otras.

Además de las técnicas asertivas que resumimos en la tabla, hay deter-

minadas formas de comportamiento y actitudes que facilitan el hecho de

ser asertivo. Ejemplo: aceptar la críticas y las derrotas o fracasos.

5

Solución ·· Puede realizar unas respiraciones profundas colocando su mano en el vientre para notar las
inspiraciones y expiraciones. También puede intentar tener pensamientos positivos que equilibren su malestar 
psicológico como, por ejemplo: “ahora ya está todo hecho no debo preocuparme hasta que no vea el resultado”.

Aprender a gestionar las emociones

·· Carla ha hecho el último examen del curso y está ansiosa por ver el resultado: siente miedo porque no le
ha ido como esperaba, teme suspender y tener que repetir el módulo. Esta mañana ha empezado a tener 
sudoraciones y dolor en el estómago. Se siente mal y necesita relajarse.

¿Cómo puede Carla aliviar esta situación y gestionar sus emociones?

Casos prácticos
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27Unidad 1 - La comunicación en las relaciones sociales

17·· Define “escucha activa”. Enumera las habilidades que hay que trabajar para conseguirla y lo que no
debemos hacer.

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

19·· Indica un ejemplo de cada una de las técnicas asertivas de la tabla.

Actividades propuestas

En la siguiente tabla, se recogen algunas técnicas asertivas:

Técnicas asertivas En qué consite Ejemplos

Banco de niebla

Consiste en aceptar que la otra persona tiene 
parte de razón, admitir su crítica o valorar 
aquello que ofrece, pero dejando clara la 
intención de no cambiar nuestra conducta.

Intentan que accedamos a una actividad que
no nos convence: “Puede que tengas razón
pero, por ahora, no me interesa”, “es muy 
buena idea pero no puedo tomar un decisión
de inmediato, te avisaré cuando lo haya va-
lorado”.

Técnica de ignorar

Se trata de aplazar la discusión para cuando 
la situación se haya calmado, ignorando la 
razón por la que el otro parece estar molesto 
o enfadado.

Cuando alguien se enfada: “Ahora te veo
muy enojado, discutiremos esto cuando estés
más tranquilo”.

Disco rayado

En esta técnica se repite reiteradamente el 
punto de vista propio, con calma y firmeza, 
con la finalidad de mantenerlo a pesar de la 
manipulaciones verbales de otros.

Ante la insistencia de otra persona: “Sí, lle-
vas razón, pero yo decía...; Sí, es cierto, pero
no me interesa; Estoy de acuerdo, pero...”

Ofrecer 
alternativas

Consiste en proponer una alternativa que 
guste al interlocutor para rechazar un ofre-
cimiento. 

Nos proponen ir a la piscina y no nos ape-
tece. Podemos responder con una propuesta:
“¿Qué te parece jugar un partido de tenis? 
Hace días que no practicamos”.

Pregunta asertiva

En la pregunta asertiva se hace preguntas 
acerca de la crítica que se recibe; de esta 
manera se obtiene información para tener 
mayores argumentos.

Sabemos que una compañera se ha enfadado:
¿Qué es exactamente lo que te ha moles-
tado?; ¿Por qué crees que no he sido correcto?

Aceptación 
negativa

Se trata de admitir que se ha cometido un 
error cuando el otro nos lo resalta o nos cri-
tica. 

Nos comentan que una reunión ha sido larga
y poco productiva: “Cierto, tendría que ha-
berme organizado mejor la reunión, normal-
mente tengo el tiempo más controlado”.

Aceptación positiva

Consiste en saber recibir los elogios y feli-
citaciones que el otro nos ofrece, sin que 
esto cambie nuestra posición del tema que 
estamos debatiendo. 

Nos proponen realizar una tarea para la que
no tenemos tiempo, elogiando nuestras des-
trezas: “te agradezco el elogio pero no tengo
tiempo, no podré ayudarte”.

Aplazamiento 
asertivo

En el aplazamiento, se pospone la respuesta 
a una afirmación desafiante hasta que uno se 
encuentre más tranquilo y pueda responder 
adecuadamente. 

Tras una discusión: “Prefiero no responder 
ahora; Prefiero responder cuando esté más
tranquilo”.

Enunciados en 
primera persona

Se explica a la otra persona cómo es su com-
portamiento y qué sentimientos nos provoca, 
para finalizar con la explicación de la con-
ducta deseada.

Ante el comportamiento de otra persona: “Úl-
timamente, te enfadas con mucha facilidad y 
eso me incomoda. Sé que tienes muchas preo-
cupaciones en el trabajo pero deberías apren-
der a desconectar, así disfrutaríamos mucho
más del tiempo que pasamos juntos”.
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.: CONSOLIDACIÓN :.

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

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

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

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

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.

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

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

.: 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.

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,
la comunicación verbal y la no verbal, etc.

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.

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 remu-
neración 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.

5·· ¿Cuáles son las habilidades sociales, según Goldstein, que trabajarías en educación infantil? Razona tu
 respuesta.

Actividades finales
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6

Solución ·· 

1.  Con niños tan pequeños solo se trabajarían tres de los cinco bloques de trabajo en educación emocional
y se debería hacer de manera transversal: 

–  Autoconsciencia emocional: saber qué sentimos, qué pensamos, reconocer nuestras emociones y ser 
capaces de expresarlas. 

–  Autorregulación emocional: ser conscientes de la emoción vivida y ser capaces de buscar una reacción
adecuada, controlar la impulsividad.

–  Autoestima: saber cómo nos sentimos nosotros mismos, vernos como un individuo único y especial.

Habría que trabajar estos aspectos, no tanto en actividades específicas sino en las actividades del día a 
día. Por ejemplo, cuando dos niños se pelean preguntarles cómo se sienten y hacerles entender que es 
normal que se sientan mal, pero que deben controlar la agresividad (no pegar, insultar, etc.). O aprove-
char otras situaciones como cuando un niño se mira en el espejo o ve una foto suya, y entonces hablar 
con él para que nos cuente lo que piensa de sí mismo. 

El objetivo final sería que los niños de 2 años se acostumbren a expresar que están contentos, tristes e incluso
enfadados y sean capaces de empezar a regular esas emociones y a no verlas como algo negativo. También,
referente a la autoestima, que los niños comiencen a construir una autoimagen positiva de sí mismos.

2. Razones:

–  Según Rafael Bisquerra, la educación emocional es un proceso educativo continuo y permanente
que pretende potenciar el desarrollo emocional como un complemento indispensable del desarrollo
cognitivo. Estos dos elementos son esenciales para el desarrollo de la personalidad integral de la
persona. Por ello, tiene gran importancia el desarrollo del conocimiento y habilidades sobre las
emociones, con el objetivo de capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que le plantea la
vida cotidiana. La finalidad última es la mejora del bienestar personal y social.

–  Es necesario educar las emociones desde edades muy tempranas para poder regularlas.

Un proyecto de educación emocional 

·· Trabajas de educador infantil en la clase de 2 años en un jardín de infancia. Estáis organizando el nuevo 
curso y el equipo directivo pide propuestas de nuevos proyectos para las programaciones. A ti te gustaría 
desarrollar un proyecto de educación emocional. Lo comentas en una reunión, pero parece que, tanto el 
equipo directivo como el resto de
educadores, no están muy conven-
cidos de ello, pero te piden que en
la próxima reunión lo plantees más
detalladamente para considerarlo.

1.  Imagina a grandes rasgos qué
tipo de proyecto sería y cómo
lo llevarías a cabo. Redáctalo
brevemente.

2.  Describe las razones por las
cuales defenderías un proyecto
de educación emocional en una
clase de 2 años.

Caso final

HSOCAST_unidad01.indd   29 27/02/14   16:20



30

Ideas clave

LA COMUNICACIÓN 
EN LAS RELACIONES 

SOCIALES

El proceso de 
comunicación

–  Elementos del proceso 
de comunicación

–  Importancia del feedback 
en las relaciones sociales

Mejora de las 
habilidades sociales 
y la comunicación

–  Comunicación eficaz
–  Técnicas asertivas

La inteligencia 
emocional y la 

educación emocional

–  La inteligencia emocional
–  La educación emocional

La comunicación 
verbal y la no verbal

–  La comunicación verbal
–  La comunicación no verbal

Las habilidades 
sociales

–  Concepto de habilidades 
sociales

–  Componentes de las 
habilidades sociales

–  Importancia de las habilidades 
sociales

–  Componentes de las 
habilidades sociales

–  Optimización de las 
habilidades sociales en el 
contexto profesional

Mecanismos de defensa 
de la personalidad

–  La personalidad
–  Mecanismos de defensa de la 

personalidad

Estilos 
comunicativos Agresivo, pasivo y asertivo
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Es la primera vez que Anne llora y que acepta ser consolada con el contacto de la educadora. La niña expresa
desasosiego a través de un llanto intermitente, pero insistente. Vero la alberga con sus brazos, su cuerpo y, 
cómoda, respira con tranquilidad durante todo el proceso. Anne se mueve agitada y Vero la acoge, ahora, con el 

encuentro de su mirada. Respira sin entrecortar el aire y, con un extraordinario conocimiento educativo y disponibili-
dad emocional, espera que transite lo inesperado de una incipiente relación basada en la intensidad del momento, la
acomodación recíproca del contacto corporal y la elocuencia del silencio.

La presencia se hace estética: huecos, vacíos y llenos de los dos cuerpos y de la modificación del contacto, a través del 
calor de la piel, se despliegan en infinidad de matices hasta hacerse unidad, fusión. La iniciativa es conjunta y recíproca.
Se trata de una sensible danza de movimientos casi imperceptibles o invisibles desde fuera.

El tiempo sin tiempo, desinteresado, hace posible 
construir los cimientos de la confianza y transi-
tar –con seguridad– de la vigilia al sueño. Y de 
fondo, siempre el sonido del ritmo preciso de la
respiración.

FUENTE: Revista Flash. 
Vinculación afectiva | 0 a 3

AUTOR: Alfredo Hoyuelos

Coordinador de talleres de expresión de las 
escuelas infantiles municipales de Pamplona

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

2·· ¿A qué se refiere el autor con el término “disponibilidad emocional”?

3·· ¿Crees que la educadora debe disponer de ciertas habilidades sociales para poder afrontar esta situa-
ción? Razona tu respuesta.

Actividades

En varias reuniones del equipo educativo, hemos analizado desde
el punto de vista pedagógico otras imágenes del tipo de relación

que esta niña tiene con diferentes personas adultas. En este intercambio,
diferenciado y complementario, de diversos puntos de vista,

hemos articulado la intervención educativa que consideramos oportuna
para el proceso de adaptación de Anne en el centro educativo.
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