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PROGRAMA DE EDUCACIÓN RESPONSABLE

Objetivo: desarrollo integral de niños y jóvenes, teniendo en cuenta su dimensión física,
psicológica y social.
Contribuir a su desarrollo emocional, mejorar el clima de convivencia y el rendimiento
académico.

Desarrollo Pensamiento Creativo

Desarrollo Social Desarrollo Afectivo



Dos metas principales del programa:

• Desarrollar las competencias personales de los docentes

• Facilitar el proceso de autoaprendizaje y el desarrollo de las
competencias sociales y personales de los alumnos

PROGRAMA DE EDUCACIÓN RESPONSABLE



PROGRAMA DE EDUCACIÓN RESPONSABLE
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Cómo venimos este año y qué 

aprendizajes traemos del año pasado



1. HABILIDADES INTERACCIÓN SOCIAL

2. HABILIDADES AUTOAFIRMACIÓN

3. HABILIDADES DE OPOSICIÓN ASERTIVA

CONTENIDOS EN DESARROLLO SOCIAL



QUÉ ES LA COMPETENCIA 

SOCIAL



Son un conjunto de características personales (conocimientos,

destrezas y actitudes) que permiten a las personas adaptarse
eficazmente a su entorno social.

¿Qué necesita alguien para ser competente socialmente?

Conocimientos Destrezas

Actitud

¿QUÉ ES LA COMPETENCIA SOCIAL?



LA COMPETENCIA SOCIAL ES NECESARIA PARA:

• Desarrollo de la persona en su conjunto: cognitivo y
afectivo

• Ser aceptado por los compañeros y tener una participación
activa en los grupos

• Tener autonomía personal, que además aumenta la
autoestima y mejora el rendimiento académico

• Adaptación al contexto escolar y al grupo

LA COMPETENCIA SOCIAL



Fomentar el desarrollo social para prevenir:

• El aislamiento social y la marginación

• La inadaptación social

• La violencia

• El consumo de drogas y los comportamientos
de riesgo

OBJETIVO



Relaciones interpersonales que se producen en el contexto 
escolar entre los distintos miembros de la comunidad 

educativa, así como el clima interpersonal que resulta de 
las interacciones en el centro.

LA CONVIVENCIA ESCOLAR



• Profesor - Alumno • Enseñanza - aprendizaje

• Profesor - Profesor
• Equipo docente
• Relaciones entre colegas
• Relaciones de colaboración
• Relaciones de ayuda

• Alumno - Alumno

• Relaciones entre iguales 
• Enseñanza- aprendizaje
• Amistad
• Afecto
• Aceptación

• Padres - Profesor • Colaboración
• Relaciones de ayuda

LA CONVIVENCIA ESCOLAR



Necesaria para
establecer relaciones
sanas y tener una
coexistencia
armoniosa

Discriminación
Conductas violentas
Malas relaciones
Alteraciones en la 
relación enseñanza 
aprendizaje

CONVIVENCIA



• Contexto natural de relaciones sociales: aprender a 
relacionarse

• Sentirse aceptados y valorados y crear redes sociales

• Conseguir un ambiente propicio para enseñar y 
para aprender

¿PARA QUÉ?



• Se siente aceptado y valorado

• Tiene amigos

• Encuentra apoyo y afecto

MEJOR RENDIMIENTO ACADÉMICO

EL ALUMNO APRENDE MEJOR
CUANDO…



Más satisfacción, felicidad…

Apoyo emocional

Inteligencia Social (D. Goleman):
tener buenas relaciones sociales se relaciona con mejor salud

Bienestar

¿QUÉ APORTA LA CONVIVENCIA?



Profesorado-Alumnado:

• Desmotivación del profesorado

• Falta de respeto o trato abusivo con el alumnado

• Problemas para controlar el grupo-clase

• Estrés y malestar docente

Alumnado-Profesorado:

• Incumplimiento de normas básicas e indisciplina 

• Desmotivación, desinterés y pasotismo escolar

• Conductas impulsivas y negativismo

• Timidez y retraimiento 

PROBLEMAS CONVIVENCIA 



Profesorado-Profesorado:

• Malas o inadecuadas relaciones

• Carencia de relaciones

• Estrés y malestar docente

• Acoso laboral

• Falta de tiempo

Alumnado-Alumnado

• Conflictos interpersonales

• Falta de respeto

• Acoso escolar

• Aislamiento y soledad

PROBLEMAS CONVIVENCIA 



Familias-Profesorado / Profesorado-Familias:

• Carencia de relaciones

• Mala transmisión de información

• Malas relaciones

• Falta de momentos para hablar

PROBLEMAS CONVIVENCIA 



• Objetivo común, realizar proyectos juntos

• Dedicar tiempo

• Respeto, confianza, empatía…

• Relacionarnos de manera libre y guiada

• No comparar

QUÉ FACILITA LA COHESIÓN GRUPAL 



• ¿Estamos cohesionados?

• ¿Qué es importante para nuestro grupo?

• ¿Cuánto se conocen entre ellos?

• ¿Cómo se relacionan?; ¿qué necesitan?, ¿qué les puedo 
aportar?

¿CÓMO ES MI GRUPO? 

No sólo es la ausencia de conflictos, sino el 
establecimiento, desarrollo y mantenimiento de 
vínculos interpersonales positivos y saludables



Inadaptación 
social

Inadaptación 
laboral

PREDICTOR



HABILIDADES DE COMUNICACIÓN



Familias dispersas

Menos grupo de apoyo, más soledad

Aumentan los contactos con desconocidos

RRSS como mecanismo de compensación de estas
carencias

¿facilitan el desarrollo 
de habilidades de 

comunicación?

COMUNICACIÓN DEL SIGLO XXI



Axiomas de la comunicación de Waltzlawick:

• No es posible no comunicar

• Cada comunicación implica un
aspecto de contenido (mensajes
ideas) y un aspecto de relación
(confianza, empatía)
condicionando el último al primero

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN



Procedimiento de transmitir y recibir información 
utilizando la palabra hablada o escrita, los gestos, etc… 

que conducen a un entendimiento entre dos o más 
personas.

DEFINICIÓN DE COMUNICACIÓN



PROCESO DE COMUNICACIÓN



Los mensajes se transmiten a través de:

• Lenguaje verbal

• Lenguaje paraverbal (tono, entonación…)

• Lenguaje no verbal (gestos, distancia…)

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN



¿Qué pesa más?

A. Maharabian

HABILIDADES DE COMUNICACIÓN



PRINCIPALES ERRORES EN LA COMUNICACIÓN

• Dar por entendido algo que no lo está

• Transferir estado emocional

• No escuchar

• No saber elegir el momento adecuado

• No recibir feedback

• No tener en cuenta las diferentes formas en que comunicamos

• No decir la verdad, o prometer y no cumplir

• No generar canales alternativos de comunicación

• Pensar que el otro está siempre disponible



COMUNICACIÓN VERBAL

HABLAR ES HACER

El lenguaje no es inocente, mediante el lenguaje hacemos
que las cosas sucendan

A través del lenguaje:

• pedimos

• prometemos

• expresamos ideas y opiniones

• presentamos propuestas y proyectos

• tomamos decisiones

• definimos acciones

• coordinamos acciones con otros



6 MANERAS DE DIFICULTAR LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE

1. 
Victimismo

2. 
Pontificar

3. 
Disfrazar

4. 
Encasillar

5.
Pasivizar

6. 
Encubrir



6 MANERAS DE DIFICULTAR LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE

1. 
Victimismo

El origen de lo que nos pasa está siempre fuera. “Este alumno me ponen
de los nervios”, “no he tenido tiempo”.

2.
Pontificar

Nos creemos en la verdad absoluta y sabemos lo que otros piensan y
sienten. “sólo hay una solución”, “la única manera de arreglar esto”, “sé
como te sientes”.

3. 
Disfrazar

Esconder nuestros verdaderos sentimientos detrás de sarcasmos, peros
o disculpas. ”no se puede hacer nada porque la gente aquí es muy
pasota”.



6 MANERAS DE DIFICULTAR LA COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEL LENGUAJE

4. 
Encasillar

Cuando utilizamos un lenguaje que limita nuestras opciones o
descalifica las opciones que puedan aparecer. “hay que..”,
“debería…”.

5.
Pasivizar

Utilizamos el sujeto pasivo, no haciéndonos responsables de lo que
ocurre. “se ha caido el vaso”.

6. 
Encubrir

Cargado de vaguedades e imprecisiones que esconden lo que
pienso y lo que siento. “voy a tratar de mejorar esto”, “ya sabes
como va esto”.



Incluye:

• Contacto visual

• Gestos

• Movimientos de brazos y piernas

• Postura y distancia corporal

LA COMUNICACIÓN NO VERBAL



Conjunto de personas, contexto y situación

Congruencia entre los tres tipos

Encaja el estado emocional con la comunicación

LA INTERPRETACIÓN DEL LENGUAJE 
NO VERBAL



• Ligada a alegría y simpatía

• Señal de apaciguamiento

• Cuando no encaja con el resto de la comunicación no verbal,
señal de hostilidad enmascarada

• Buen clima

• Sonrisa verdadera vs falsa

LA SONRISA



• Regula el acto comunicativo

• Fuente de información

• Expresa emociones

• Comunicación de la naturaleza de la relación interpersonal

• Tranquilidad o nerviosismo

• Dominancia

LA MIRADA



Cuando la emoción es muy 
intensa, también se evita la 

mirada

• Si se mira mucho cuando se escucha halaga

• Si se desvía mucho la mirada inseguridad

• Si se desvía mucho en la escucha se disiente o 
descortesía

• Si se mira mucho cuando se habla intimida

REGLAS DE LA MIRADA



Las reglas varían según la cultura

LA DISTANCIA PERSONAL

• En la vida cotidiana estamos en una constante lucha por
“salvaguardar” el espacio personal.

El saludo

• Levantarse para saludar indica cortesía, confianza, 
seguridad en uno mismo

• Dar la mano e inclinar la cabeza indica cortesía

• Dar dos besos (en España) demuestra confianza y cariño



Significado del saludo

• La palma de la mano hacia abajo indica superioridad

• La palma de la mano hacia arriba, sumisión

• Perpendicular al suelo, igualdad

LA DISTANCIA PERSONAL



• Hacia atrás: rechazo

• Postura ligeramente hacia delante: simpatía e interés

• Hombros caídos: dolencia

LA POSTURA: ACTITUD



• Controlar todos los aspectos de la comunicación no verbal
es difícil

• La comunicación no verbal refleja lo que piensas, lo que
sientes y tu actitud y es más fácil regular esos aspectos que
dominar la comunicación no verbal

CONCLUSIONES



LA COMUNICACIÓN EN EL AULA



Tener siempre en cuenta:
• ¿Qué es lo que quiero comunicar?

• ¿Cómo lo quiero comunicar?
• ¿Cómo me siento al hacerlo?

Hay que fijarse:
• En lo que se dice
• En cómo se actúa

• Independientemente de que los sientas o no

LA COMUNICACIÓN EN EL AULA



Antes de empezar a hablar:

• Situarse en el centro del campo visual de los alumnos

• Si estamos parados, con los piel en paralelo

• Dinamismo: moverse por el aula

• Energía y seguridad

• Mantiene a los alumnos en alerta

• Permite recoger más información

• Concentrarse en lo que se dice

LA COMUNICACIÓN EN EL AULA



OJO CON:

Señalar con el dedo agresividad

LA COMUNICACIÓN EN EL AULA



LA MIRADA IMPLACABLE

• Señal no verbal muy eficaz • Confianza y seguridad

LA COMUNICACIÓN EN EL AULA



¿Qué genera en nuestros alumnos cuando gritamos 
en clase con frecuencia?

Cambios de tono: capta atención

Ante revuelo, hablar con tono bajo

EL TONO DE VOZ



• Genera mayor atención

• Resalta la última información y hace reflexionar

• Deja tiempo para pensar y ordenar las ideas

UTILIZAR LOS SILENCIOS



¿Es lo mismo oír que escuchar?

Escuchar es prestar atención a lo que se oye…
comprender lo que se oye

Requiere habilidades y esfuerzo, no es cuestión de genética sino de 
voluntad, actitud y aprendizaje

ESCUCHA ACTIVA



Responsabilidad de quien escucha

• Detectar contenidos que se quiere transmitir

• Detectar la emoción que está sintiendo

• Detectar la necesidad implícita que tiene la persona

ESCUCHA ACTIVA



• La capacidad física de escucha de una persona es de 480
palabras/minuto, mientras que expresamos 120
palabras/minuto.

• Nos permite que, mientras la gente hable, nuestra mente pueda
divagar entre recuerdos, planes, ideas…

¿Cómo escuchar mejor?

• Mostrar empatía
• Preguntar
• No mostrar sospechas ante lo que 

nos cuentan
• Crear un clima de confianza
• Escuchar con todo el cuerpo
• El silencio comunica

• No sacar conclusiones de inmediato, 
escuchar hasta el final

• Observar lo que se dice…y también lo 
que no

• Dar feedback de las contradicciones 
entre el lenguaje verbal y el lenguaje 
no verbal

ESCUCHA ACTIVA



ACTITUDES QUE 
AYUDAN A ESCUCHAR

• Mirar a los ojos a quien habla.

• Prestar atención y mostrar 
respeto, sin juzgar ni hacer 
valoraciones.

• Hacer compañía a quien 
habla, expresando que me 
interesa lo que dice por 
medio del cuerpo y los gestos.

• Pedir permiso para aconsejar, 
puedo interrumpirte?, me 
dejas dar mi opinión?

ACTITUDES QUE 
DIFICULTAN ESCUCHAR

• Aconsejar antes de tiempo.

• Dar respuestas 
inadecuadas.

• Recordar los fallos.

• Burlarse.

• Interrumpir con cosas tuyas.

• No mirar a los ojos.

• Hacer ruido con las manos y 
los pies.

ESCUCHA ACTIVA



¿Qué es?

Repetición de mensajes significativos o relevantes. 

• Informar al interlocutor de que le comprendemos y animar a que 
continúe

• Centrarse y profundizar

• Clarificar la esencia del problema y ayudar a buscar una solución

• Es muy importante cuando hay contenido de amplia carga emocional

¿Para qué sirve?

LA PARÁFRASIS



¿Cómo hacerlo?

Ejemplos Ventajas

“tal como entiendo…” Muestra que estás escuchando 
atentamente

“Lo que estás diciendo es…” Clarifica el mensaje

“si lo resumiera” Ayuda a comprender el mensaje 
del otro

LA PARÁFRASIS



Importante para ayudar a verificar y clarificar la 
información

PREGUNTAS 



Qué hace que las preguntas sean una herramienta poderosa:

• Aumentan la consciencia.

• Ayudan a profundizar.
• A abrir pensamientos.
• A ampliar perspectivas.
• Aumentar información
• A focalizar problemas o soluciones.

• Afloran las verdades.
• Estimulamos el aprendizaje.

PREGUNTAS 



v Tipos de preguntas:

• Preguntas abiertas: con multitud de respuestas, lo que permite al que
escucha pensar, elaborar, construir…
• Cuéntame lo que pasó?
• Qué has hecho?
• Cuáles han sido las consecuencias?
• Qué sentiste...?

Adecuadas para empezar y mantener diálogo, abrir expectativas,
cambiar perspectivas.

• Preguntas cerradas: con límite de respuestas, generalmente si o no.
• Cómo ha ido el día?
• Cumpliste los compromisos?
• Estás bien?

Son rápidas y orientadas a la acción.
Obligan a comprometerse.

PREGUNTAS 



v Para qué preguntar:

• Para separar hechos de opiniones:
“Siempre pasa igual”, ¿A qué te refieres?, ¿Qué ha ocurrido en 
concreto?, ¿Cuándo piensas eso?.

• Para clarificar ambigüedades, interpretaciones, encasillamientos:
“es inútil seguir intentándolo”, ¿A qué te refieres?, ¿Qué intentos has 
hecho?, ¿Qué resultados has tenido?, Qué esperas que pase?.

• Para conectar con la persona:
“eso es complicadísimo”. ¿Qué parte te resulta difícil?, ¿Qué otras 
opciones has pensado?, ¿Qué otra cosa diferente podrías hacer?

• Para explorar emociones, necesidades y expectativas:
¿Qué esperabas?. ¿Cómo te ha afectado?. ¿Qué es lo que te molesta?.

PREGUNTAS 



v Una buena pregunta debe ser LIMPIA

Libre de juicio y enfocada a comprender la situación o a provocar
pensamiento.

No manipular ni dirigir, es explorar y hacer explorar al otro sobre la
realidad y las posibilidades futuras.

CORTA: ¿qué pensaste?, ¿cómo lo viste?. ¿a qué te refieres?, ¿cuál es tu
preocupación?

ABIERTA: ¿qué, quién, cómo, para qué?

PREGUNTAS Y CLARIFICACIONES 



¿QUÉ ES?

Es la capacidad de ponernos en el lugar del otro, entender cómo se siente
y hacerle ver que lo estamos entendiendo

EMPATÍA

¿PARA QUÉ SIRVE?

• Informar de que percibimos y comprendemos sus sentimientos
• Crear un clima más favorable para la solución de problemas



¿CÓMO?

• Identificar y entender las emociones

• Expresar o reflejar las emociones que se perciben

“entiendo que...”

“percibo que...”

EMPATÍA



• Por las formas “no es qué, es cómo”

• Por los mensajes tú

• Atacamos a las personas en lugar de las conductas

• Aumentamos el tono de voz

• Dejamos de escuchar de forma activa

• Nos centramos en tener razón

¿CÓMO PASAMOS DE INTERCAMBIO DE OPINIÓN A 
CONFLICTO?



“MENSAJES YO”

• Son aquellos mensajes que se envían en primera persona.

• No implican evaluación negativa del otro, no dañan la relación y aumentan
la probabilidad de que el otro cambie su conducta.

• Ejemplo: “Eres un desastre”

“Cuando dejas la ropa tirada en tu habitación siento que no
valoras el trabajo que me ha dado lavarla y plancharla”.

¿CÓMO PASAMOS DE INTERCAMBIO DE OPINIÓN A 
CONFLICTO?



BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”

TÍTULO: TIENES QUE BAÑARTE

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR: Habilidades de interacción
EDAD RECOMENDADA: 6-8 años
SINOPSIS: Los amigos y las amigas del perrito Dougall vienen notando un olor horrible
que viene y va. Cuando se dan cuenta de que es el mismo Dougall el que huele así,
deciden que hay que decírselo.

REFERENTE TEÓRICO: Entre amigos y amigas no todos los intercambios verbales son
positivos y fáciles. De hecho, en las buenas amistades, uno de los grandes obstáculos que
a veces se debe solventar es el que tiene que ver con saber hacer críticas constructivas,
que permitan buscar alternativas a la situación que no nos gusta sin dañar a los y las
demás.

RAZÓN DE SER: A partir de la secuencia seleccionada, el alumnado descubrirá que a
veces hay que decir cosas a los y las demás que pueden no gustarles, incluso teniendo
razón, pero que aun así es necesario decirlas de modo correcto. Podrán reflexionar sobre
las causas de que a veces las críticas no sean bien recibidas y practicar el modo de
hacerlas en la dinámica final planteada.



q DESARROLLO:

BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”

q 1ª FASE: Visionado del vídeo

Se proyecta la secuencia seleccionada y al finalizar se abre un pequeño debate
sobre cómo los amigos y las amigas de Dougall le han dicho que tiene que bañarse.
Se puede orientar su razonamiento con algunas preguntas como las siguientes:

• “¿Os parece que han actuado bien los amigos y las amigas de Dougall?”
(Sí, aunque al final no son muy suaves con él y se enfadan.)

• “¿Creéis que se preocupan por él cuando le dicen que tiene que
bañarse?” (Sí, porque quieren decírselo de la mejor manera posible)

• “¿O quizá quieren hacerle daño o que se sienta mal?” (No lo hacen para
hacerle daño, sino por su bien, y están intentando que no le siente mal)

• “¿Por qué pensáis que al final los amigos y las amigas de Dougall
parecen un poco enfadados y enfadadas?” (Porque él no acepta la
crítica, a pesar de que tienen razón)



q 2ª FASE: Dinámica “¿Dónde está el fallo?”

BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”

“En el vídeo que hemos visto, a pesar de que los amigos y las amigas de Dougall
intentan convencerle de que se bañe, no lo consiguen. Incluso tienen que enfadarse
un poco para ver si así pueden hacerle ver que huele fatal.

A veces puede pasarnos algo parecido con nuestros amigos y nuestras amigas:
queremos que algo cambie, pero no sabemos cómo decirlo para conseguirlo.

Decirle a otras personas cosas que no nos gustan es difícil siempre, porque hay que
tener mucho cuidado de no hacerles daño y, aun así, puede ser que no se lo tomen
bien. A ver si descubrís los fallos que se han cometido en el vídeo, porque, ¿creéis
que se podría haber dicho de otra manera?

(se les vuelve a poner el vídeo haciendo hincapié en la necesidad de prestar
atención para luego comentar en clase lo observado, que será anotado en la pizarra
por el profesor o profesora).



Otras maneras de decirle a Dougall que se lave:
• No siendo tan directa. La niña se lo dice demasiado pronto. A lo mejor es

más interesante comenzar a hablar de otra cosa y luego, suavemente,
comentarle que huele un poco mal.

• Explicarle por qué creen que es él el que huele. Comentarle lo agradable
que es oler bien, y decirle cómo puede obtener un buen aroma (con
perfumes, jabones, etc.)

• Ofrecerle ayuda para bañarse y mostrarle lo agradable que es “Vamos
Dougall, verás qué divertido será bañarnos juntos”

A continuación se plantean una serie de críticas no constructivas que pueden completar
el ejercicio ya que todo el grupo tiene que indicar el error cometido y una alternativa
posible:

• “Eres un pesado por decir todo el rato que quieres jugar al fútbol” (Error:
usar etiquetas o insultos para expresar lo que no nos gusta de la persona. La
alternativa: “Cuando dices todo el rato que quieres jugar al fútbol me canso
de decirte que no. No insistas más.”)

• “Qué feo es este dibujo” (Error: es su opinión, pero lo dice como si fuera
una gran verdad. A otros u otras puede gustarles. Alternativa: “A mí no me
gusta mucho este dibujo, pero es sólo mi opinión.”)

BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”



• “No haces nada bien, a ver si te enteras”(Error: critica todo y no propone nada. Sólo
quiere hacer daño por la forma de decirlo. Denota enfado. Alternativa: cuando se
consiga un nivel adecuado de tranquilidad se le dirá cómo tiene que hacer las cosas. Se
le puede proponer algún cambio diciéndole “¿Qué te parecería si la próxima vez…?”)

En las reflexiones finales, antes de pasar a la siguiente fase, se les explica que lo más
importante es procurar siempre que a la otra persona no le haga daño lo que le decimos.

• “Podías haber jugado mucho mejor” pero se lo dice delante de todos los del equipo
(Error: hacer la crítica en público, delante del resto del equipo. La alternativa: escoger
un momento en el que la persona esté sola)

BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”

“Las cosas se pueden proponer de muchas maneras y lo importante es
siempre cuidar a las personas. Los amigos y las amigas son más
importantes que el cambio que queremos que hagan, sin embargo, a
veces puede ser que se digan las cosas bien y la otra persona pueda
tomárselo mal. En esos casos, tendremos que dejar que se les pase.”



q 3ª FASE: Dinámica “El criticón”

BANCO DE HERRAMIENTAS “TIENES QUE BAÑARTE”

Un niño o una niña del grupo (el profesorado, en función de las características
concretas existentes en la clase, elegirá la persona idónea) adopta el rol de “El
criticón” que consiste en lanzar una crítica a otro u otra esperando una respuesta
adecuada (como esta tarea puede ser muy compleja, el profesor o profesora les
ayudará diciéndoles al oído a cada uno y cada una lo que tienen que decir).

Ejemplos posibles:

• “No me gusta nada tu camiseta. A ver si te la cambias.” Ante esto, el aludido o
la aludida puede responder diciendo “Pues a mí me encanta”.

• “Juegas muy mal al fútbol, a ver si estás más atento cuando te pase el balón.
”La posible respuesta puede ser: “a lo mejor no se me da muy bien el fútbol,
pero sí otras cosas. Intentaré estar más atento la próxima vez”.



HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN

2ª SESIÓN 



¿Qué son?

• Son conductas que, desplegadas ante los demás, crean y refuerzan 
un rol satisfactorio para la persona

• Demuestran la forma de ser de cada uno

HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN



Características que definen las habilidades de autoafirmación:

• Soportan el peso de la comunicación interpersonal.

• Permiten opinar, responder a las críticas, elaborar pactos, etc.

• Son fundamentales para el trabajo el equipo y la cooperación. La
comunicación en el aula se basa en una interacción participativa: el
aprendizaje se estructura en torno a grupos de trabajo, y en ese
contexto, el niño se educa en la cooperación.

HABILIDADES DE AUTOAFIRMACIÓN



AUTOESTIMA
HABILIDADES DE 

AUTOAFIRMACIÓN

RELACIONADAS CON AUTOESTIMA



Un buen autocontrol

NECESARIO



• Buscar la aceptación del grupo como sea

• Riesgo de conductas antisociales

• Futuro riesgo de consumo de drogas o delictivo

• Riesgo de parejas basadas en la desigualdad y el sometimiento

SU CARENCIA



EXPRESAR 
OPINIONES Y SENTIMIENTOS 

- Sabe opinar basando los juicios en hecho, da una imagen
coherente y sólida
- “creo que no deberíamos de ir por aquí, la otra vez nos
perdimos”
- “estoy cansado porque llevamos una hora leyendo y me
gustaría poder descansar un rato”

- Saber usar mensajes “yo” abre el diálogo de forma no hostil 
ya que no juzga
- “no me gusta que decidáis por mi” vs “no tenéis en cuenta 
mi opinión”

EXPRESAR 
OPINIONES

EXPRESAR 
SENTIMIENTOS



DEFENSA DE LOS PROPIOS
DERECHOS

- Presentar argumentos convincentes para no participar
en acciones antisociales.
- Pedir respeto por las opiniones propias
- Exigencia de ser tenido en cuenta
- Saber hacerlo con seguridad y firmeza, manteniendo la
calma

DEFENSA
DE LOS 

PROPIOS 
DERECHOS



• Respetar las diferencias individuales

• Dar valor a sus opiniones, gustos, etc…

• Ser respetuosos con sus comentarios

• Animarles a que expresen su opinión y tenerla en cuenta

ACTITUD DOCENTE PARA ESTIMULAR 
ESTAS HABILIDADES



EMOCIONES POSITIVAS COLECTIVAS

• Psicología Positiva
• Emociones positivas. Individuales y Colectivas (Contagio Emocional)
• Emociones positivas relacionadas con la salud y bienestar
• La educación de las emociones positivas



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Sentimiento de agrado, estado interior fresco y
luminoso, generador de bienestar

Altos niveles de energía y una poderosa disposición

Nos aporta tranquilidad, bienestar y amor. Nos invita a
sonreir, a curiosear y a explorar nuestro entorno

Se manifiesta por todo cuerpo pero especialmente en
la cara, con la apertura de los ojos y de boca,
dibujando una sonrisa

Contento, eufórico, estusiasmado, optimismo,
exaltación, gozo, placer



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Es un dolor emocional o estado afectivo provocado por un
decaimiento

Expresado a menudo por el llanto, el rostro abatido

A menudo nos sentimos tristes cuando nuestras
expectativas no se ven cumplidas o cuando las
circunstancias de la vida son más dolorosas que alegres
El sentimiento opuesto es la alegría

Puede ser un síntoma de un trastorno como la depresión

La tristeza nos agota
Pena, afición, pesadumbre, melancolía, infelicidad, pesar,
desaliento, desmotivación, desconsuelo, desgracia,
desasosiego



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Sensación de angustia provocada por la presencia de un
peligro real o imaginario

Sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que
ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea

Hay miedos de todo tipo y para todos los gustos

Provoca conductas relacionadas con la huida, la lucha y
la conservación

La expresión del rostro cambia significativamente. Se
abren los ojos, que parecen salirse de las órbitas

El miedo desata un estado de alerta

Pavor, temor, espanto, terror, horror, pánico, cague,
susto



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Denominación de la emoción de fuerte desagrado y
disgusto hacia algo, como determinados alimentos

Una sensación desagradable pero sumamente protectora

A veces el asco precede al miedo

A nivel fisiológico podemos sentir nauseas, mareos…

La emoción exagerada del asco puede llevar a fobias
específicas

Desazón, angustia, repugnancia, repulsión, aversión



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Alteración emocional causada por algo
imprevisto o inesperado

Puede ser neutra, agradable, desagradable

Se expresa en el rostro por cejas que se
elevan, curvas y altas.

Admiración, asombro, estupor, fascinado,
alarma, susto, inquietud, intranquilidad



IDENTIFICACIÓN DE LAS EMOCIONES DE LOS DEMÁS

Un conjunto de sentimientos negativos que
genera enojo e indignación

Puede variar en intensidad desde una leve
irritación a una intensa furia

La manera natural de expresar la ira, es
responder agresivamente, es una respuesta
natural ante las amenazas

Enfado, disgusto, desilusión, rabia, cólera,
furia



alegría tristeza asco

Ira/
enfado miedo curiosidad



En las relaciones con los demás se producen conflictos:

• Líos
• Enfrentamientos
• Críticas
• Desacuerdos
• Dificultades
• Malos entendidos
• Amenazas

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Resolverlos requiere practicar, pensar, gestión 
emocional, actuar…



Una situación de conflicto nos brinda
potencialmente la oportunidad para llegar a un
acuerdo o a la solución de un problema.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS



• Los conflictos son situaciones en las que dos o más personas entran en
oposición o desacuerdo.

• Sus posiciones, intereses, deseos o valores son incompatibles, o son
percibidos como incompatibles.

• Donde los sentimientos y las emociones juegan un papel muy
importante.

• Donde la relación entre las partes en conflicto puede salir reforzada o
deteriorada en función de cómo sea el proceso de resolución del
conflicto.

¿QUÉ ES UN CONFLICTO?



• Válvula de escape, liberar tensión.

• Motor del cambio personal y social.

• Estímulo del interés y la curiosidad.

• Refuerzo de la identidad y cohesión grupal.

• Pensamiento creativa: nuevas ideas, alternativas…

• Apertura de vías de comunicación, mejora las relaciones.

• Mejora el conocimiento de los demás y de uno mismo.

• Mejora el rendimiento.

CONSECUENCIAS POSITIVAS DEL 

CONFLICTO



• INTENSIFICACIÓN

QUÉ PASA CUANDO SURGE UN CONFLICTO
Y SE ABORDA MAL O SE IGNORA

• PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD

• ANSIEDAD

• RETIRADA

• APLAZAMIENTO

• IMPOTENCIA

• CONFUSIÓN

• DETERIORO

• SOLEDAD

• NEGACIÓN

• ESTRÉS

• CANSANCIO

• RESENTIMIENTO



LOS CONFLICTOS PUEDEN ABRIR FLUJOS DE CAMBIOS Y PROPORCIONAR 
DESAFÍOS

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

Las aportaciones de la resolución de conflictos no garantizan una solución 
para todo, pero pueden transformar el conflicto en una oportunidad para 
aprender más acerca de uno mismo y de los demás.



Transformar el conflicto es un arte que requiere habilidades.

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

CÓMO PUEDE SER EL CONFLICTO

NEGATIVO O
POSITIVO

CONSTRUCTIVO O
DESTRUCTIVO



• Deriva en la clarificación de problemas y asuntos importantes.

• Deriva en la solución de problemas.

• Involucra a la gente en la solución de asuntos importantes para ellos o 
ellas.

• Conduce a una comunicación más auténtica.

• Ayuda a librear emociones, estrés y ansiedad.

• Permite la solución de un problema latente.

• Ayuda a las personas a desarrollar nuevos entendimientos y destrezas.

EL CONFLICTO ES CONSTRUCTIVO
CUANDO:



Si aprendemos a reconocer los indicios de incomodidad y los incidentes y los 
tratamos enseguida, muchas veces se podrá evitar la tensión, la crisis y el 

malentendido.

INDICIOS DE CONFLICTO

INCOMODIDAD

INCIDENTES

MAL
ENTENDIDOS

TENSIÓN

DISCUSIONES

CRISIS



• COMPETICIÓN: Perseguir los objetivos personales a costa de los otros, sin
detenerse a pensar en los demás.

• EVITACIÓN: Actitud básica que se caracteriza por no afrontar los problemas;
se evitan o posponen los conflictos, lo cual implica no tenerse en cuanta a
uno mismo, ni a los demás.

• ACOMODACIÓN: Supone ceder habitualmente a los puntos de vista de los
otros renunciando a los propios.

• COMPROMISO: Es una actitud basada en la negociación, en la búsqueda de
soluciones de acuerdo, normalmente basad en el pacto y en la renuncia
parcial al interés del individuo o de los grupos. La solución satisface
parcialmente a ambas partes.

• COLABORACIÓN: Implica un nivel de incorporación de unos y otros en la
búsqueda de un objetivo común, supone explorar el desacuerdo,
generando alternativas comunes que satisfagan a ambas partes.

ESTILOS DE ENFRENTAMIENTO 
DE CONFLICTO



Prueba a decir en lugar de “tu o yo”: TU Y YO

Ventajas:
• Descubres soluciones más amplias.
• Las relaciones se hacen mejores y más fuertes.
• Cuando las dos partes ganan, ambas están vinculadas a la 

solución.

TU GANAS / YO GANO

u QUIERO GANAR Y QUIERO QUE TÚ GANES TAMBIÉN

Tú y yo…



PASOS PARA RESOLVER UN 
CONFLICTO

1. ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?
Definirlo claramente, quién está implicado, quién es el responsable, que sucedería
si no se solucionase el problema, cuándo lo solucionarás, cuándo empezó el
problema, qué dificultades encuentras para solucionarlo…

2. PENSAR EN VARIAS SOLUCIONES
• Que sean muchas las posibles soluciones.
• Que sean variadas
• Si hay demasiada emoción para buscar soluciones, aplazarlas hasta otro 
momento más tranquilo.

3. ADIVINAR CONSECUENCIAS
• Intentar pensar en lo que puede ocurrir con cada posible solución
• Valorar lo positivo y lo negativo

4. TOMAR UNA DECISIÓN
• Comprometerse a llevarlo a cabo.
• Elegir la mejor solución después de haber valorado todas. 



HABILIDADES EN LA RESOLUCIÓN DE 
CONFLICTOS

EMPATÍA

COMUNICACIÓN

ESCUCHA ACTIVA

ASERTIVIDAD



EMPATÍA

Capacidad para ponernos en el lugar del otro, entender cómo se 
siente y hacerle ver lo que estamos entendiendo

Sirve para:

• Informar de que percibimos y comprendemos sus 
sentimientos

• Crear un clima más favorable para la comunicación



EMPATÍA

La empatía es aprender a ponerse en el lugar del otro, conectar con sus
sentimientos y con la forma en que vive las situaciones, entendiendo sus
deseos y sus miedos.

Consiste en estar centrado totalmente en el otro, escuchándolo a un nivel
racional y emocional, percibiendo su lenguaje verbal y no verbal.

Esto implica olvidarme de mi, detener mi diálogo interior, estar
totalmente atento a lo que me dice y no pensar en lo que voy a decir yo,
o lo que le voy a preguntar a continuación.



EMPATÍA

Es una habilidad social clave que nos permite escuchar mejor,
comprender, y formular mejores preguntas, tres aspectos
fundamentales de una buena comunicación y la base para
construir relaciones sólidas y enriquecedoras.



QUE NO ES EMPATÍA

• No significa estar de acuerdo con el otro.

• No es dar soluciones rápidas : “lo que tienes que hacer es…

• No es juzgar: “ya te dije que iba a pasar eso”

• No es quitar importancia “anímate que eso se te pasa en nada”



HERRAMIENTA EMPATÍA: EL MAPA DE LA EMPATÍA

¿Qué piensa y siente?

¿Qué oye?¿Qué ve?

¿Qué dice o hace?

Obstáculos Deseos



MAPA DE EMPATÍA

Nos ayuda a mejorar el nivel de empatía, obligándonos a ponernos en el lugar del 
otro con el objetivo de identificar de una forma más precisa:

• sus necesidades
• motivaciones,



MAPA DE EMPATÍA

• Qué ve? Cuál es su entorno, sus compañeros. Ejemplo: cuando miro a mis
compañeros y hablo con ellos tengo miedo de que se den cuenta que yo no
soy tan bueno; veo que todos mis compañeros mejoran y yo no; veo que con
mi jefe se puede hablar, se preocupa por mí.

• Qué dice y qué hace? Cuál es su actitud, cómo se comporta?. Ejemplo
cuando estoy con mis compañeros no les hablo de mi, mejor serar bien vida
personal y profesional; no me voy a esfuerza más porque da lo mismo.

• Qué oye? Qué dice o le dicen sus compañeros, sus familiares? Ejemplo. No
hablan de mi ni para bien ni para mal, no sé; Tienes que se más ordenado;
Mal, siempre te equivocas!

• Qué piensa y siente: qué es lo que realmente le importa, cuáles son
sus principales preocupaciones. Ejemplo, lo que más me gusta de mi
trabajo es…



MAPA DE EMPATÍA

A partir de esta información se obtienen otras dos áreas de conocimiento sobre
la otra persona:

1. Cuáles son los esfuerzos que realiza para conseguir sus objetivos;

• a qué le tiene miedo

• cuáles son sus barreras y obstáculos…

2. Cuáles son los resultados, los beneficios que espera obtener;

• cuales son sus necesidades o deseos reales...



CONFIANZA

La confianza es una necesidad emocional que nos permite relacionarnos
con los demás y que además identifica nuestros valores.

La confianza es activa porque implica una esperanza que deberá se
confirmada, desde una perspectiva concreta. Implica que la persona que
confía obtiene una respuesta satisfactoria a sus expectativas, por lo que
existe una relación intrínseca ente confianza y satisfacción.



CONFIANZA

¿CÓMO PUEDO GANAR LA  CONFIANZA DE OTRO?

Intentar conocernos un poco para conocer sus valores y entender que
somos afines. Hacerle ver las razones por las que podría confiar en
nosotros.

¿CÓMO PUEDO PERDER LA  CONFIANZA DE OTRO?

• Acciones que le hacen quedar mal
• Dejadez
• No cumplir las expectativas



CONFIANZA

INTERRUPTORES CONFIANZA

• Incumplir promesas

• Satisfacer las propias necesidades.

• Actuar de forma contradictoria

• Eludir problemas.

• Realizar suposiciones.

• Dudar de los demás.



CONFIANZA

CONSTRUCTORES CONFIANZA

• Comunicación abierta.

• Competencia profesional.

• Compromiso.

• Confidencialidad

• Complicidad

• Tratar a los demás con respeto

• Empatía

• Dar y demostrar confianza.

Mantener, 
recuperar o 

ganar confianza

Interruptores
(propios o del 

otro)

Cómo los 
puedo

desactivar

Qué
constructores
puedo utilizar



BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”

TÍTULO: PORQUE SOY TU PADRE

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR: Habilidades de autoafirmación, Empatía y Habilidades de
comunicación.

EDAD RECOMENDADA: 12-14 años

SINOPSIS: Un hijo manifiesta a su padre su deseo de tocar la guitarra en un grupo. Las ideas que uno
y otro tienen al respecto son absolutamente diferentes y el padre aprovecha para exponer su criterio.

REFERENTE TEÓRICO: La autoafirmación es una habilidad necesaria en todos los aspectos de la vida
cotidiana. Nos permite mostrar quiénes somos y nuestros criterios. Cuando nos expresamos dentro
de la propia familia, el intento no es siempre fácil y hay que buscar fórmulas que faciliten que ese
abordaje sea fructífero y tal autoafirmación tenga lugar de manera saludable.

RAZÓN DE SER: A través de las actividades propuestas, el alumnado tendrá la oportunidad de
reflexionar acerca de asuntos que querrían expresar a sus padres o a algún otro miembro de la
familia y considerar cuál podría ser la mejor manera de hacerlo, poniéndose en su lugar y
entendiendo su postura, todo ello, con ayuda de sus compañeros.



q 1ª FASE: Visionado del anuncio y primer análisis.

El/la profesor/a explica que van a ver un anuncio en el que un chico intenta contarle a su padre algunos
de sus planes para el futuro inmediato. Les pide que estén atentos y valoren cómo lo hacen cada uno de
ellos. Cuando han terminado de verlo, se les hacen las siguientes preguntas para contestar en gran
grupo:

• ¿Cómo creéis que lo ha hecho el chico al hablar con su padre? (Ha hablado claro, aunque sabe
que, probablemente, a su padre no le guste lo que le va a decir)

• ¿Cómo diríais que ha reaccionado el padre? (Reacciona diciéndole también muy claro lo que
espera de él: que le guste la guitarra española y el flamenco, que es lo que le gusta a él. También
el padre sabe que su hijo probablemente no estará de acuerdo con sus gustos)

• En el fondo, ¿qué están haciendo los dos con sus intervenciones? (Defender lo que a cada uno le
gusta más, lo que querrían hacer o que el otro hiciera, siendo conscientes de que el otro no va a
compartir sus criterios. Ahora bien, eso no es impedimento para expresar lo que piensan.)

• ¿Cuál es la reacción de la madre? (Parece un poco inquieta por el hecho de que puedan terminar
discutiendo. En algún momento aprovecha la oportunidad de mandarles a cenar y cortar así la
conversación. Su reacción se explica porque muchas veces, cuando expresamos nuestras
opiniones y no lo hacemos adecuadamente, o no somos entendidos, pueden surgir problemas y
discusiones.)

• ¿Cómo creéis que es la relación entre el padre y el hijo?
• ¿Qué mensaje creéis que le quiere dar el padre cuando le impide coger jamón del plato? (Que

sea coherente y se mantenga en lo que había elegido, por ejemplo. Aunque merece la pena
hacer notar que el padre, a través de ese gesto, le está mostrando que si sigue adelante con sus
gustos, con los que él no comparte, será “para lo bueno y para lo malo”, le costará un precio).

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”

q DESARROLLO:



Cuando los/as alumnos/as den las respuestas, es interesante orientar las conclusiones hacia las
siguientes cuestiones:

• El acto de expresar las propias opiniones de forma clara se llama autoafirmarse.

• Para que la autoafirmación sea correcta, no basta únicamente con que sea clara,
sino que debe ser respetuosa, es decir, considerar al otro con sus sentimientos y
derechos.

• Tener en cuenta sus sentimientos no significa necesariamente que haya que
callar lo que uno opina. Lo que significa, principalmente, es que la forma de
expresar el mensaje debe ser cuidadosa y empática (es decir, poniéndose en
lugar del otro para imaginar cómo se puede sentir cuando reciba el mensaje que
tengamos que decirle).

• A veces puede ocurrir que, incluso cuando la opinión se ha transmitido de
manera cuidadosa, la persona reciba mal el mensaje, enfadándose o
molestándose por lo que se le ha dicho. En esos casos, ha de dejarse claro que, si
estamos seguros de que transmitimos la opinión de forma 100% adecuada y aún
así el otro se enfada, el problema es de la otra persona, que quizá no tolera que
alguien opine diferente que él. Ahora bien, hemos de estar plenamente seguros
de haber expresado nuestra opinión con verdadero respeto.

• Hemos de saber, también, que mantenernos en nuestras opiniones y
manifestarlas puede costarnos un precio.

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”



En esta parte de la actividad, se divide a los/as alumnos/as por parejas, cada uno con un
papel (medio folio será suficiente). En él, escribirán algo que les gustaría poder decirle a
alguno de sus padres. Cuando los dos lo hayan hecho, se intercambiarán los papeles, de
forma que el otro sepa qué es lo que su compañero quiere comunicarles.

Ahora es cuando, por parejas, se va “cada mochuelo a su olivo”, es decir, se trasladan
mentalmente a la situación de estar en su casa siendo uno el hijo y el otro el padre o la
madre, y teniendo que enfrentarse a la situación de hablar claro entre ellos para
comunicarse lo que han elegido.

Una vez que cada uno tiene el papel del compañero, se convierte en él: se imagina en la
situación en la que su amigo le transmite el contenido de lo que ha escrito a sus padres. El
otro, asume el papel del receptor, es decir, su padre o su madre, dependiendo de a quién
fuera dirigido el mensaje.

Así, en cada pareja habrá un “alumno/a” y un “padre/madre”. El/la alumno/a transmite el
mensaje que su pareja ha sugerido y quien sugirió el mensaje se pone en el papel de sus
progenitores.

El ejercicio consiste en que manifiesten al otro su opinión, la que queda recogida en el
papel, buscando una forma adecuada de autoafirmarse. El receptor, por su parte, deberá
reaccionar como cree que lo haría su padre/madre, de forma que se puedan identificar
cuáles pueden ser los principales obstáculos en la comunicación.

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”

q 2ª FASE: Dinámica “Cada mochuelo a su olivo”



Esta distribución de roles tiene dos ventajas:

1. La primera es que quien transmita el mensaje lo hará de forma más objetiva
porque no estará implicado emocionalmente (al no ser lo que él diría, sino lo
que su compañero quiere decir).

2. La segunda es que cada uno asumirá el rol de su padre/madre, lo cual favorece
un ejercicio de empatía al que los/as hijos/as no suelen estar acostumbrados.

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”



Probablemente, al haberos puesto en la situación de la dinámica anterior hayáis
descubierto varias cosas:

• Por una parte, ver a vuestro compañero expresando lo que vosotros
querríais decir seguramente os habrá dado alguna idea sobre cómo hacerlo
adecuadamente o, al contrario, qué cosas es mejor no hacer.

• Por otra, poneros en el papel de vuestro padre/madre puede haberos
proporcionado pistas sobre cómo reaccionará, que sentirán al recibir el
mensaje y qué posibles obstáculos podrían surgir en el transcurso de la
conversación.

Será interesante que, si en algún momento decidís utilizar la autoafirmación para hablar
esas cuestiones con vuestros padres, podáis tener en cuenta alguna de las cosas que
habéis descubierto aquí.

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”

q 3ª FASE: Conclusiones



Cuando nos autoafirmamos, solemos expresar el contenido negativo, las cosas que no nos
gustan o los cambios que queremos que otros hagan, a veces de forma poco cuidadosa.
Para que esto no ocurra, a continuación se proponen cuatro pasos a seguir para
asegurarnos de que la autoafirmación esté correctamente hecha:

• 1er paso: Describir la situación tal cual es (no nuestros sentimientos en ella)
Ejemplo: Cuando me regañas por algo delante de mis amigos…

• 2º paso: Expresar qué sentimos en esa situación descrita. Ejemplo: …me
siento mal, avergonzado, humillado…

• 3er paso: Pedir un cambio o sugerir otra forma de hacer las cosas Ejemplo:
…y me gustaría que, lo que tengas que decirme, me lo pudieras decir en
privado, cuando no haya nadie delante.

• 4º paso: Agradecer que se nos haya escuchado y anticiparnos,
agradeciéndoles también el hecho de que lo vayan a tener en cuenta.
Ejemplo: Gracias por escucharme. Sé que lo vas a tener en cuenta para que
no me siente tan mal en otra ocasión.

BANCO DE HERRAMIENTAS
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q PROPUESTA DE CONTINUIDAD:



NOTA: En muchas ocasiones, los chicos intentan saltarse pasos, sin ser conscientes
de que los cuatro SON IMPRESCINDIBLES. En tales casos, el docente deberá insistir en
que se completen los que faltan, que suelen ser, sobre todo, proponer una alternativa
de cambio y reforzar el haber atendido a la petición

BANCO DE HERRAMIENTAS
“PORQUE SOY TU PADRE”

q PROPUESTA DE CONTINUIDAD:



HABILIDADES DE OPOSICIÓN ASERTIVA

3ª SESIÓN 



Son habilidades para
expresar verbalmente la no
admisión de propuestas o
presiones de los demás
para comportarnos de un
modo contrario a nuestras
decisiones

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES DE 
OPOSICIÓN ASERTIVA?



• Defienden un límite personal

• Capacidad para mantenerse firme y no dejarse manipular

• Son hábitos o conductas que se aprenden

• Se aprende por refuerzo positivo, modelos, imitación…

CARÁCTERÍSTICAS DE LAS HABILIDADES
DE OPOSICIÓN ASERTIVA



• Cuando una petición choca con nuestros valores o deseos

• Cuando nos intentan manipular

• Cuando las habilidades de autoafirmación no son suficientes

¿CUÁNDO SE USAN?



• Decir que no

• Afrontar las burlas

• Manifestar rechazo

• Abandonar situaciones

• Detectar situaciones
difíciles

• Conocer tus derechos.

COSAS A APRENDER Y ENTRENAR

• Mantener Integridad física y
psicológica

• Aprender a identificar lo que no
tienen que permitir

• Exigir relaciones igualitarias

• No tolerar relaciones de dominancia
sumisión



• Construir una identidad

• Explorar temas tabú

• Experiencias que rompen con las expectativas de los adultos

• Ensayo de independización

• Elaborar mecanismos de evaluación

NECESIDAD DE GRUPO



• Más influencia a partir de 11 o 12 años

• Sentimiento de pertenencia

• Miedo a ser diferente, influencia de una cultura de lo idéntico

• Mostrar conformidad con el grupo, miedo al rechazo

• Escasa actitud crítica

LA PRESIÓN DE GRUPO Y SUS 
CONSECUENCIAS

A veces sólo vemos la 
importancia de la presión del 
grupo porque está triste, le duele 
la barriga, no rinde en clase…

Intelectuales

Emocionales

Fisiológicas



• Escuchar la emoción que nos genera: culpa, miedo, rabia…

• Hay una amenaza directa o encubierta

• Te piden algo que no quieres hacer aún sabiéndolo

• Generar culpa recordándote cuánto han hecho por ti

• “Si no haces… no vales, no te queremos”

• Tratar de avergonzar con sarcasmos

• Tratar de seducir al otro para convencerle de que haga cosas

FORMAS DE RECONOCER LA 
MANIPULACIÓN



Pasivo Agresivo Asertivo

ESTILOS DE COMUNICACIÓN



ESTILO PASIVO

• No da su opinión

• Queda a merced de los deseos, órdenes o instrucciones de los
demás

• Anteponer el bienestar de los demás al suyo

• Siempre pendiente de no herir a nadie



ESTILO PASIVO

• Comportamiento verbal vacilante: “supongo 
que…”, “esto… bueno… quizás…”

• Volumen bajo, poco fluido
• Tartamudeos
• Quejas de los demás: “no me comprenden… “ 

“se aprovechan…”

COMPORTAMIENTO

Verbal

No Verbal

• Cuerpo hundido, cerrado
• Huida del contacto ocular, mirada abajo
• Cara tensa, manos nerviosas
• Inseguridad, ansiedad
• Tendencia a alejarse de los demás



ESTILO PASIVO

COMPORTAMIENTOCARÁCTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA

• Son personas “sacrificadas”
• Creencia básica: es necesario ser aceptado por todos
• Sensación constante de ser manipulados
• Pierden oportunidades, dejan que los demás elijan
• Deja violar sus derechos
• Baja autoestima
• Vulnerabilidad

CONSECUENCIAS 
EN EL ENTORNO

• Hace sentir a los demás culpables o superiores
• Sensación de estar en deuda
• No se les dicen las cosas, porque son muy “frágiles”



• Impositivos

• Tono de voz elevado

• Habla tajante

• Insultos y amenazas

• Tendencia al contraataque

ESTILO AGRESIVO



ESTILO AGRESIVO

• Mensajes “TÚ”:
• “Eres un pesado”

COMPORTAMIENTO

Verbal

No Verbal

• Postura recta, hombros atrás
• Contacto ocular fuerte, retador
• Manos tensas, gesto amenazante
• Invade espacio vital 

“me molesta que me 
repitas las cosas varias 
veces”

• “Me enfadas cuando 
desobedeces” “me enfado si 

desobedeces 
porque…”



ESTILO AGRESIVO

COMPORTAMIENTOCARÁCTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA

• Tienden a violar los derechos de los demás
• Persiguen sus objetivos sin importar los de los demás
• Sienten que no tienen control
• Frustración, soledad, incomprensión

CONSECUENCIAS 
EN EL ENTORNO

• Provocan rechazo o huida
• Permanecen a su lado por miedo
• “no se les puede decir nada”
• Círculo vicioso, cada vez son más hostiles, le evitan 

más, confirmando su opinión negativa del mundo



La persona puede dar su opinión de forma firme, sin 
dañar a los otros 

ESTILO ASERTIVO



ESTILO ASERTIVO

• Firme y directo sobre mensajes “yo”
• Habla fluida
• Voz firme
• Expresa gustos e intereses

COMPORTAMIENTO

Verbal

No Verbal

• Relajación corporal
• Movimientos fáciles
• Contacto ocular
• Cabeza alta
• Orientado al otro
• Sin invadir el espacio vital



ESTILO ASERTIVO

COMPORTAMIENTOCARÁCTERÍSTICAS 
DE LA PERSONA

• Protege sus derechos y respeta a los demás
• Logra sus objetivos sin ofender
• Buena autoestima
• Eligen por sí mismos
• Sensación de control emocional

CONSECUENCIAS 
EN EL ENTORNO

• Frena o desarma al otro en ataque
• Aclara equivocaciones
• Los demás se sienten respetados
• Discrepan sin dañar
• “Se les puede decir las cosas”



• Ser respetuoso con los compañeros

• Reforzar mucho las habilidades de autoafirmación

• No reforzar las conductas pasivas o agresivas

• Ayudarle a que se exponga a pequeñas situaciones

• Ensayos de conducta

¿CÓMO ENSEÑAR ASERTIVIDAD?



• Describir la conducta

• Razón para el cambio

• Empatizar con sus sentimientos

• Formulación clara de qué es lo que puede hacer

CUANDO OBSERVAMOS NO ASERTIVIDAD, 
ENSEÑARLE:



Ejemplo:

“ He visto que Manolito te ha quitado la bolsa de patatas y no le has
dicho nada, de esta forma Manolito va a pensar que es más fuerte
que tú y te quitará las cosas. Sé que te sientes mal y que le tienes
miedo ¿Te acuerdas de lo que hablamos? Podrías decirle que no se lo
vas a dar y que si lo hace te quejarás al profesor ¿crees que podrías
hacerlo?”

CUANDO OBSERVAMOS NO ASERTIVIDAD, 
ENSEÑARLE:



RECETA ASERTIVA



¿Qué significa dar feedback?

Se refiere a la información que damos a
alguien sobre su conducta o su rendimiento
con el objetivo de que se reafirmen los
aspectos positivos y cambien o mejoren
aquellos que no lo son.

FEEDBACK



¿Para qué sirve?

• Corregir motivando

• Es un faro que permite descubrir los efectos de lo que
hacemos

• También permite corregir si no tenemos los efectos
deseados

FEEDBACK



Centrado en los errores
Centrado en logros, mejora 

y cambio

¿Cómo os gusta a vosotros?

DOS FORMAS



1. Dar información positiva: “estuviste muy bien cuando,
estupendo lo que hiciste, me ha gustado que…”

2. Sugerir alternativas de cómo mejorar

Evitar: pero y no obstante

¿CÓMO PODEMOS HACERLO?



• Identificar conductas que puedan beneficiarse del feedback

• Adaptada a las necesidades de los estudiantes

• Buscar el momento

• Ser positivo

• Descriptivo y específico. Rico en detalles

• Basado en hechos, no suposiciones

• Inmediato

• Orientada a promover la reflexión

REGLAS BÁSICAS



• Comentarios demasiado generales o vagos.

• Comentarios carentes de orientación específica.

• Comentarios centrados en los aspectos negativos.

• Aquellos no relacionados con los criterios de evaluación.

CUATRO RETROALIMENTACIONES “INÚTILES”



Ejemplo:

Adriana, muy bien, has hecho una redacción estupenda, muy
bien estructurada y muy clara. Podrías mejorar más si además,
añadieses algún ejemplo o anécdota a lo que cuentas

FEEDBACK



EJERCICIOS:

Pedro, de 11 años, suspende dos asignaturas, queremos que
apruebe y valoráis su técnica de estudio. Estudia en el salón
con la TV encendida y se pone de 20.30 hasta las 22.30,
mientras sus hermanos juegan en el salón y sus padres hacen
la cena.

FEEDBACK



EJERCICIOS:

Marta tiene una amiga muy cercana, pero cuando ésta se
va, se siente sola y triste y no juega con el resto de
compañeros

FEEDBACK



EJERCICIOS

Marcos, de 5 años es un niño tímido, habla en voz baja, le
cuesta unirse a los grupos, aunque siempre está observando
e intenta acercarse. Le gustaría tener más amigos pero no
sabe cómo. Cuando le preguntan que quiere hacer, su
respuesta es siempre “no lo sé”

FEEDBACK



• Dar feedback educativo. Lo más productivo para el aprendizaje es
proporcionar una explicación y un ejemplo de lo que es exacto e inexacto en
su trabajo. “Sandwich de retroalimentación: alabanza, corrección, alabanza
o ejemplo”.

• Darlo en el momento oportuno. Si esperamos demasiado tiempo, se ha
perdido el momento y el estudiante podría no conectar el feedback con la
acción.

• Ser sensible a las necesidades individuales del alumno. Es esencial un
equilibrio entre no querer herir los sentimientos de los estudiantes y
proporcionar un estímulo adecuado.

• Mantener conversaciones uno a uno. Los estudiantes cuentan con la
atención y la oportunidad de hacer preguntas.

• Puede ser verbal, no verbal o por escrito. Es necesario tener en cuenta las
señales no verbales que le damos a los alumnos.

• Concentrarse en una habilidad de cada vez.

• Definir fechas para la retroalimentación.

ALGUNAS CLAVES PARA DAR FEEDBACK 
EFECTIVO



• Enseñar a los alumnos a retroalimentar el trabajo de sus compañeros.
Enseñarles a dar y recibir feedback constructivo, será positivo y efectivo
para toda la clase.

• Invitar a otro adulto a dar retroalimentación. El director de la escuela, el
inspector, otro profesor…

• Pedir que ellos den feedback, qué les gusta más de la clase, qué
mejorarían, etc.

• “Me di cuenta...” hacer un esfuerzo para observar un comportamiento de
un estudiante o el esfuerzo que ha puesto en una tarea.

• Proporcionar modelos o ejemplos. Demostrar a los estudiantes lo que se
está buscando, dándoles ejemplo de años anteriores de cómo es un buen
trabajo.

ALGUNAS CLAVES PARA DAR FEEDBACK 
EFECTIVO



BANCO DE HERRAMIENTAS
¿MERECE LA PENA ENFRENTARME?

TÍTULO: ¿MERECE LA PENA ENFRENTARME?

VARIABLES QUE SE PUEDEN TRABAJAR: Habilidades de oposición, toma de decisiones.

EDAD RECOMENDADA: 8-10 años

SINOPSIS: Un niño está deseando tomar su comida comprada en McDonalds, pero constantemente
otros niños se la quitan sin que él haga nada para evitarlo. Finalmente, se le ocurre una idea brillante
que se acabará con el problema de raíz.

REFERENTE TEÓRICO: Todos y todas pasamos en la vida por situaciones injustas y muchas de ellas
tienen lugar también en la infancia. Dejarlas pasar es una opción, pero siempre deja efectos
colaterales indeseados por el camino: la convicción de que nos toman el pelo fácilmente, la idea
inquietante de que siempre será así y una creciente sensación de falta de valía personal que no
puede permitirse. Para evitar esto, es necesario tomar “cartas en el asunto” y defender los propios
derechos.

RAZÓN DE SER: Ante una situación en la que tenemos que defender derechos personales, tan malo
es el exceso como el defecto a la hora de intervenir. A través de la actividad planteada se trabajará
esta idea a partir de diferentes ejemplos basados en el anuncio seleccionado, tratando de averiguar
qué opciones son las más adaptativas.



BANCO DE HERRAMIENTAS
¿MERECE LA PENA ENFRENTARME?

DESARROLLO

FASE 1. INTRODUCCIÓN:

El profesorado, a modo de introducción preguntará:
¿Habéis estado alguna vez en situaciones en las que tan mal es hacer como no hacer? Pongamos
ejemplos…
• Cuando jugamos al futbol: tan malo es que siempre tire yo a puerta como que ...(nunca quiera

tirar).
• Cuando hacemos un examen: tan malo es contestar a lo que no se nos pregunta como...(no

contestar a nada).
• Cuando estamos con otras personas: tan malo es querer imponer nuestra opinión como ...(no

opinar nunca porque creemos que estamos equivocados o equivocadas).
• Cuando estamos comiendo fuera: tan malo es estar quejándote constantemente por todo como

...(no quejarnos cuando hay razones para hacerlo).

FASE 2. VISIONADO DEL ANUNCIO:
“Esto que acabamos de comentar es justo lo que le ocurre al niño que vamos a ver en el anuncio.
Observadlo con atención y después comentaremos qué otras cosas podría haber hecho en esa
situación”.
Cuando se termina el visionado se les deja un tiempo (5 minutos aproximadamente) para que
comenten el anuncio y plantee otras maneras de actuar.



BANCO DE HERRAMIENTAS
¿MERECE LA PENA ENFRENTARME?

El profesorado basándose en la idea planteada en la primera fase, comentará que el niño podría
haber hecho cosas por exceso, por ejemplo, pegarse, discutir o insultar, pero que ni esa opción ni la
que hemos visto en el anuncio son las correctas (la vista en el anuncio sería por defecto).

A continuación, se plantea un ejercicio de análisis en el que el alumnado indicará las ventajas y
desventajas de los dos estilos de comportamiento planteados desde el principio de la actividad.
Estilo pasivo (el del niño del anuncio) y estilo agresivo (otra opción posible comentada).

Ventaja de pasivo: no se mete en líos, no produce rechazo en los demás.
Desventaja del pasivo: los demás abusan de la persona, le piden demasiadas cosas, no le respetan, le
rechazan.

Ventaja de agresivo: a veces consigue lo que quiere (aunque sea a base de fuerza), no se meten con
él o ella, le respetan.
Desventaja del agresivo: genera rechazo, no establece vínculos ni lazos afectivos, tiene pocos amigos.



BANCO DE HERRAMIENTAS
¿MERECE LA PENA ENFRENTARME?

FASE 3. ANÁLISIS PROFUNDO DE LA SITUACIÓN.

El profesorado plantea un análisis más profundo de la conducta del niño del anuncio (similar a un
proceso de toma de decisiones). En la pizarra pondrá tres columnas con los siguientes contenidos:

Lo que ha hecho.
Lo que no ha hecho.
Lo que podía haber hecho (El alumnado propone opciones y analiza las posibles consecuencias de
una u otra acción, las anticipa.

A modo de lluvia de ideas, el alumnado irá completando las tres columnas para, en un momento
posterior poder valorar cada una de ellas y decidir, en grupo, qué alternativa de conducta es la más
adecuada (menos consecuencias negativas, más consecuencias positivas).



BANCO DE HERRAMIENTAS
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FASE 3. ANÁLISIS PROFUNDO DE LA SITUACIÓN.

Algunas notas para el profesorado:

A lo largo del ejercicio es importante relacionar todas las opciones de conducta con los estados
emocionales, que se ven muy claramente en el anuncio (mientras el niño no hace nada para resolver
la situación, su estado de ánimo es de indefensión, pero eso cambia cuando finalmente decide hacer
algo para resolver el problema).

Es importante recalcar, sin embargo, que la estrategia que usa para resolver el conflicto tampoco es
asertiva, sino que sigue siendo pasiva, aunque efectiva. No aborda el problema de cara en realidad.
Por ello, es bueno dedicar unos minutos a considerar la diferencia entre esta estrategia y una más
frontal (en las que se expondría el hecho, el malestar causado sin ofender y la petición de cambio),
aunque sacando a colación la realidad de que no en todas las situaciones se puede ser asertivo como
nos gustaría (por ejemplo, cuando las personas que se enfrentan a nosotros son mucho más fuertes
o tienen más poder).

Transmitir también la idea de que la estrategia más inteligente es igualmente decidir qué batallas
merece la pena luchar porque son importantes y cuáles no. El asertivo elige bien en qué asuntos se
mete y cuáles deja de momento porque no le va a suponer ventaja alguna intentar resolverlos,
?podría ser el caso del niño del anuncio?.
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