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AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES  



                                ESQUEMA SESIÓN DE HOY 

 

 

Revisión tareas Clase anterior 

 

Propuesta clase 3ª más participativa 

 

 

Habilidades sociales I. 

 

  1. El papel de los pensamientos en las HS (casos pacientes) 

 

  2. Habilidades sociales y asertividad 

 

  3. Habilidades sociales y empatía 

 

  4. Técnicas para facilitar la empatía 

 



 

REVISION TAREAS CLASE ANTERIOR 

 

¿Lectura power 1ª clase?  

¿Quedó clara la nueva visión de la AE? 

 ¿Y los casos de pacientes? 

 

 

¿Lectura docs tarea Plan…)? 

Revisar ahora Plan mejora AE 

 



PRINCIPALES AREAS Y ROLES A LOS QUE SE VINCULA MI AE: (hoja 1 prácticas) 

 
Algunos de los más comunes son: conocerte mejor, mejorar relaciones, atractivo,  
Logros (ej., académicos), ejercer bien tus principales roles,…  

Ordénalos según su relevancia / Compartirlos con el grupo  

 

DESCUBRIR EL YO IDEAL-REALISTA 

Cómo te gustaría llegar a ser (metas a alcanzar) en cada uno de tus  

principales áreas o roles 

Coméntalo con el grupo para que te ayuden a: clarificar metas; cbr expectativas  

no-realistas (ej., “perder 20 kgs”); no creerte menos capaz de lo que eres, no  

minimizar problemas que requieren cbs (no ser como la rana cocida)  

  

CLARIFICAR EL YO REAL: En cada una de las metas importantes para tu AE,  

anota las fortalezas y debilidades que posees 

 

MEJORAR EN LO POSIBLE EL YO REAL (APROXIMARLO AL YO IDEAL) 

Señalar metas y submetas que quieres conseguir en cada una de las áreas más  

importantes para ti. Anotar pasos a dar para aproximarte a cada una de ellas   



META 1. Cuidar mi salud física: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: Ejercicio, dieta sana, leer información fiable.  

visitas y pruebas medicas, medicación,  estrés,.. 

 

META 2. Salud mental – emocional: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: Mindfulness, yoga, actividades agradables  

(paseos playa, …), cuidar mejorar red social (ver meta 3), … 

 

META 3. Mejorar red social satisfactoria:  

Ser compasiva-asertiva y buscar personas id  

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: quedar con amigos,  actividades comunes 

 

META 4. Cuidar aspecto: 

PASOS A DAR-HÁBITOS A INSTAURAR: Ir de tiendas; observar “modelos”; cuidar  

cabello-tinte; dentista, vestuario,… 

 

META 5. Preparar jubilación activa 

PASOS A DAR 

Talleres (AE, HS, …) con amigas y colegas para lectores de mis s,… 

Grupo ansiedad con colegas y ex-alumn@s (octubre 2015)    Blog, ingles; MF, gimnasio,… 



PROPUESTA PARTICIPATIVA CLASE 3ª: OPCIONAL 

Formar parejas de alumnos, ej., interesados en un tema 

Cada pareja prepara uno de los siguientes temas: 

 

1. ¿Iniciar, mantener, cortar conversaciones? Psicólogo  (amiga perfeccionista) 

2. Hacer - rechazar peticiones (ej., que hagan tareas) 

3. Pedir cambios de conducta  

4. Responder asertivamente a críticas  

5. Manejar comportamientos irracionales  

6. Manejar propia ira 

 

Yo facilito materiales (fotocopias  + CD) Podéis incluir otros 

Superviso @ presentación (power u otra), haciéndoles sugerencias  

Me hacéis sugerencias @ sobre ejercicios a practicar en clase (anexo III) 

 

Los alumnos (uno o ambos) exponen su tema en 15m.  

Le damos feedback (> escrito) de lo que ha hecho B y lo q podría mejorar 

Si se han dejado algo esencial, lo comentamos 

Tras cada exposición, practicamos los ejercicios correspondientes >   



RELACIÓN AE - HS 

 
AE 

HS 

HS > cuidar 

• La AE del otro (empatía) 

• Mi AE (asertividad) 

 



                                 ESQUEMA SESIÓN DE HOY 

 

 

Habilidades sociales I: 

- Papel de los pensamientos en las HS y en las relaciones (casos) 

- HS y asertividad … … (próximo día más) 

- HS y empatía 

- Estrategias para mejorar la empatía 

 



Según el paradigma considerado, cada una “incluye” a las otras dos 

• T emocionales: ej., poemas, canciones, debates,.. Ellis “aniquilador de tonterías” 

• T conductuales 

 Pensamientos 

          Emociones Conductas 

El PAPEL DE LOS PENSAMIENTOS EN LAS HS 
 

Las HS (y la AE) incluyen 3 dimensiones 



 

 

 

 

 

 

 

El PAPEL DE LOS PENSAMIENTOS EN LAS HS (casos pacientes) 

Creencias que las dificultan Creencias que las favorecen 

 

Exigencias < … 

Derivadas 

 

Minimización 

Catastrofización 

 

Distorsiones  

 

Valores y metas “deberías” 

 

 

Preferencias 

Derivadas  

 

Detectar-corregir distorsiones 

 

 

Derechos asertivos < 

Valores y metas sanos 

  



                      

                                   EXIGENCIAS  
 

EXIGENCIAS ABSOLUTISTAS o seudo-necesidades perturbadoras 

Se expresan como "deberías",...; "es necesario que", etc., respecto a:  
 

– uno mismo 

– otra/s persona/s 

– la vida, el mundo,... 

 

yo: “debo hacer las cosas bien y/o ser aprobado por...” /obtener 

 

        

él, ellos:     debería/n ser … / hacer … 

                   no debería/n ser / hacer … 

                   “debe/n tratarme de forma especial” N 

       

                   ser sincero 

hay qué      anteponer las necesidades ajenas a las propias 

                   pagar con la mm moneda 

 

no se deben cometer errores       

La mayoría son 

cosas buenas, 

convertidas 

en malas x la 

exageración, 

x su carácter 

de exigencia 



                      

                                  DERIVADAS   
 

 

 

DERIVADAS DE ESAS EXIGENCIAS 

  

Surgen de forma automática cuando no se cumplen las exigencias.  

 

Son las actitudes de:  
  

- Tremendismo. Ej. "es terrible“. 

- Baja tolerancia a la frustración: "no puedo soportarlo“ (no-soportantitis).  

- Condena, ej. "es un imbécil“, lo que produce: odio, ira, rechazo, … 

     Las exigencias hacia otros interaccionan con las exigencias hacia la vida y 
hacia uno mismo. Por ej., si tengo AE contingente a la aprobación y creo que 
“no debo ser criticada” por x persona pq “supondría que soy un desastre”,… 

     si el otro me critica, pensare sentiré que él es un … (condena) por haberme 
hecho algo tan terrible (“quitarme mi propia AE”) 

  

 



 MINIMIZACIÓN-RACIONALIZACIÓN  

Tendencia a minimizar tus derechos, sentimientos, deseos, problemas 

o posibilidades,  

 

Ej., pensar   “no me importa” cuando sí que importa 

                     “no puedo” cuando si que puedes (ej., tareas PT) 

    

Relación con inhibición (déficit de asertividad) 

 

La zorra y las uvas (minimizar deseos) 

 

Técnica del Avestruz (minimizar problemas) 

 



PREFERENCIA   
 

• Aceptar tus limitaciones y las de los demás y centrarte en realizar (y 

disfrutar de) lo posible 

• Tener “la valentía de luchar por lo posible, la resigna- ción de aceptar lo 

irremediable, y la sabiduría para diferenciar  lo uno de lo otro” 

         

exigencias minimización 



                 

                 No dependen de mí: 
 
     El comportto de algunas personas 
     Sucesos ya pasados     

      … 

              Dependen de mí: 
 

·       aprender a ser asertiv@ 
        
          mejorar mis HS  
 
          poner límites 
 
        elegir cómo respondo              

 

DIFERENCIAR NUESTRAS POSIBILIDADES Y LIMITACIONES   



                         DERIVADAS DE LAS PREFERENCIAS 

 

Alta tolerancia a la frustración (fortaleza ante adversidades grandes y peq) 

 

 

Aceptar limitaciones (derecho a equivocarse/me) y centrarse en 

realizar posibilidades: 

 

 

 

                       Aceptar lo irremediable 

 

 

                       Luchar por 

                                                    lo posible 

                       Disfrutar de 

 

 

l 



  DERECHOS ASERTIVOS  DERECHO A:     

. Ser tu propio juez  

. Elegir si te haces responsable de los problemas de los demás 

. Elegir si quieres o no dar explicaciones 

. Cambiar de opinión 

. Cometer errores 

. Decir “no lo sé” 

. No necesitar la aprobación de los demás 

. No comprender las expectativas ajenas 

. Tomar decisiones ajenas a la lógica 

. No intentar alcanzar la perfección  

Cuidado con narcisistas  

 

Aplicables a uno mm y a 

los demás  

 

Derecho no es = a 

preferencia, ej. a 

equivocarte 



CÓMO INFLUYEN LAS CREENCIAS EN LAS HS 

 

 

RELACIÓN CON LAS PSICOPATOLOGIAS  



    ANALISIS DE CASOS. RELACIÓN CON PSICOPATOLOGÍAS 
 
 
Enfermera perfeccionista derivada por pánico 
 
Al mejorar pánico con psicoeducación-medicación 
      
    Queja principal: Conflicto relaciones laborales “mobbing” (?)   
          
    Hipersensibilidad a criticas (reales o imaginadas)        
        
    Exigencias hacia sí mm y sus compañer@s, asociadas a  
 
    Déficits HS en:  

        Pedir cambios de C,  

        Responder a críticas y  

        Manejo comportamientos irracionales 

 



                                       MÁS CASOS DE PACIENTES:  

 

Separada con depresión y perfeccionismo                               

     Muy alterada, problemas relación hijas, baja laboral peligrosa…)  

     - iB: No soporta que su ex no le hable  

     - Déficit HS: manejo comporttos irracionales.  

      
Duelo patológico por fallecto madre.  
    Quejas: su familia (hª e hijos) no quieren hablar de la difunta 
    - iB: ellas no deberían…/deberían saber lo q necesito 
    - Deficit HS: hacer peticiones 
 
 
Calzonazos  
 
Indeseable 
 
 
 
 
 



                                        ANALISIS DE CASOS 
 
1. Agresión a psiquiatra: “ellos deberían- no deberían” 
      Psiq: “Es la culpable..” / médicos, policía, abogados, etc., malos 
      Familia, gente: “para estar yo bien, tendrían q cbr los otros” 
 
2. Gallego   
    La gente debería-no debería, condena (él demasiado correcto) 
    “Si no se les lío, no aprenden” (iB generadora de ira) 
 
3.  Psicótico: AEN con periodos-áreas de ↓ AE  
     “No voy a ligar con una vacaburra como yo. Sería autodestructivo” 
                                                                            (reproche-enfado) 
 
4. Yo lo sé mejor; soy especial. Lo que sirva a otros no me sirve a mi 
    Odio a la gente vulgar (Sentirse bien) 
 
5. TP paranoide, esquizotípico …  
    “Ellos no deberían” > hª esquizofrenia grave. “La gente es mala 
    mis problemas se deben a la maldad de la gente”.                                   
    “No necesito tener amigos. Prefiero a los animales”. 
 
6. 68 á, no jubilado. Cambiar el mundo mediante la educación. 
    “Ellos debería hacerme caso. La gente es malvada y/o tonta”  
    “Todos me adoran” (?). Única relación sufrida esposa no asertiva) 
 
 



                                        ANALISIS DE CASOS 
 
7. Déficit asertividad. Senttos de ser maltratada x madre, esposo,… 
    -Ser empático es rebajarse siempre 
    -Ser asertivo es: ser manipulador / peligroso. “No debo” 
    -Si me muestro asertiva, se enfadará, me dejará, … (Hª intentos suicidas) 
 
8. Relación hijo:  
    Yo debería haberlo educado mejor, conseguir que el se comporte B 
    (hijo narcisista que la culpa, “la palabra amigos no existe en mi 

diccionario”. 
 
9. Esposo inhibido > internamente. Esquema: sumiso ya con madre 
    Debo conseguir la aprobación de mi esposa” 
    “Si se enfada, yo soy culpable”. Ella dirige, yo voy a remolque 
 
11. Autolesiones. No: pedir ayuda adecuadamente; expresar senttos. 
      Miente a familiares y psicólogos 
      Confunde: ponerle limites (padre-prof) con maltrato (no deberían), y    
      relación con el chico (un mes con excusas para no quedar) 
      BTF: autolesiones x examen, dejar conservat x suspenso “injusto”. 
 
12. Mala relación con esposo, hijas, personal médico “manipuladora”,… 
      Manejo de comporttos irracionales (esposo) y control de la ira 



 
 
 

2. HABILIDADES SOCIALES,  

 

ASERTIVIDAD Y EMPATÍA  
 



¿Qué entendemos por HS, asertividad y empatía? 

 

¿Son equivalentes? 

 

¿Se relacionan? 

 

 



LAS HABILIDADES SOCIALES SON: 

 

Un conjunto de hábitos (conductas, pensamientos y emociones) que  

aumentan nuestras posibilidades de: 

• mantener relaciones satisfactorias 

• sentirnos bien (relacionado con AE) 

• obtener lo que queremos 

• conseguir que los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos 

       



 
      

                

 Podemos considerar que las HS tienen dos aspectos principales: 

 

Asertividad (cuidar tu AE al relacionarte con otros)  

Empatía (cuidar la AE del otro) Goleman  (x él y x ti)  

 

 

                   



 
 
 

ASERTIVIDAD 

 



ASERTIVIDAD 

• Autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, 
incluyendo la expresión de los propios sentimientos, preferencias, 
opiniones y necesidades de forma adecuada, sin dejar de respetar 
los derechos de los demás (sin agresividad).   

 

• El objetivo de la asertividad es ayudarnos a ser nosotros mismos y 
a mejorar nuestra relación con los demás, haciéndola más directa y 
honesta.  

 

• La asertividad es considerada la expresión de una sana AE en 
nuestra relación con los demás.  

 

• Para algunos la asertividad es equivalente a HS.  

 

• Para la mayoría es un componente de las HS, más relacionado con 
la defensa de los derechos personales, aunque respetando en lo 
posible los de los demás. 



TRES ESTILOS BÁSICOS DE CONDUCTA INTERPERSONAL 

 

 

 

 

Las personas no-asertivas pueden comportarse en forma inhibida o  

agresiva o, más comúnmte, oscilar entre la inhibición y la agresividad. 

 

También pueden ser pasivo-agresivas 

inhibido agresivo 



 
 

 

Conductas no-asertivas: 

- Inhibición 

- Agresividad 

 



CONDUCTA INHIBIDA 

    

 

    
Sumisión, pasividad, retraimiento,     

, 

Tendencia a  

- adaptarse excesivamente a: reglas externas o deseos de los demás 

- no tener bastante en cuenta sus propios intereses, sentimientos,  

  derechos, opiniones y deseos 

 

Inhibición interna/externa (paciente “borreguito”). “Agenda secreta” 



ESTILO INHIBIDO: “YO NO TENGO DERECHOS, TU SÍ” 

 

Ej., “calzonazos” (esposo inhibido) 

• Permite que los demás lo pisen, no defiende sus intereses y hace 
lo que quieren los demás, sin importar lo que él piense o sienta al 
respecto.  

 

• Ventajas: raramente se recibe un rechazo directo por parte de los 
demás. 

 

• Desventajas: los demás se aprovechan de uno y se acaba por 
acumular una pesada carga de resentimiento y malestar. 

 

• Relacionado con baja AE 



?¿Q¿Quién es el inhibido? 



 CONDUCTA “AGRESIVA” 

 

Conducta no-asertiva, opuesta a la inhibición. 

• No respeta los derechos, sentimientos e intereses de los demás 

• En su forma más extrema incluye: ofenderlos, provocarlos o atacarlos 

 

 

 

 
 

 

 

Relacionada con  

AE narcisista (déficit de empatía) 

Manejo indecuado de conflictos x deficit asertividad 

Modelado, refuerzo, …   
Paciente “indeseable” 

 



ESTILO AGRESIVO: “YO TENGO DERECHOS, TÚ NO” 

• No respeta los derechos y sentimientos de los demás.  

 

• Algunos ejemplos son: la pelea, la acusación y la amenaza. 

 

• En ocasiones, ayuda a conseguir lo que uno quiere  

 

• Pero se granjea la enemistad de los demás, que tienden a responder 
hostilmente o a alejarse (ej., paciente “indeseable”). 

 

 



  Ejemplo de conductas no-asertivas (inhibida y agresiva). Parejas 

 



                        

 

 

 

 

Recordar casos pacientes  

 

Inhibidos (depre, ↓ AE) 

 

Agresivos (AE N, esposa “indeseable”) 



ESTILO ASERTIVO: “YO TENGO DERECHOS, TÚ TAMBIÉN” 

• Una persona es asertiva cuando defiende sus propios intereses, 

expresa sus opiniones libremente y no permite que los demás se 

aprovechen de ella.  

 

• Al mismo tiempo, es considerada con la forma de pensar y de 

sentir de los demás. 

 

• Se relaciona con AE sana 



EJERCICIO CLASE OPCIONAL:  
 

Diferenciar conductas inhibidas, agresivas, asertivas 

 

 

    Responder si, en una serie de situaciones presentadas,  

la respuesta es asertiva, inhibida o agresiva 

 



• Una buena amiga te dice que está muy enfadada con otra 

amiga común. Tú no deseas intervenir en ello y le dices: 

 

• No me interesan vuestros problemas. 



• Un compañero acaba de hacerte una crítica que no te parece 

justificada. Le dices: 

 

• Yo no lo veo así; pero te agradezco que me digas lo que 

piensas. 

 

 



• El director te ha llamado para felicitarte por un trabajo bastante 

costoso que has hecho. Le respondes: 

 

• Tiene bastantes fallos. No ha quedado tan bien como yo quería. 

 

 



   EJERCICIO: COMENTAR EXPERIENCIAS DE LA VIDA REAL 

      

       

     Comentar ejemplos propuestos por los alumnos de  situaciones en las 

que ellos mismos (a ser posible), u otros, han reaccionado en forma: 

inhibida, agresiva o asertiva. 

 

 

     Si es necesario, facilitarlo con modelado-autoapertura  

 

 

       



TÉCNICAS ASERTIVAS 

Cuáles conoceis? 

Cuáles utilizais? 

 

 

ENTRENAMIENTO EN ASERTIVIDAD 

Hacer-rechazar peticiones 

Pedir cambios de conducta 

Responder asertivamnete a críticas 

Manejar comportamientos irracionales (ej., paciente) 

 

 

Próxima 

clase 



 
 

HABILIDADES SOCIALES Y EMPATÍA 
 



 

 

 

 

       

          ¿QUÉ ENTENDEMOS POR EMPATÍA? 



¿TENÍAN EMPATÍA  LOS PACIENTES QUE VIMOS EL PRIMER DIA? 

 

- AEN? 

- Autolesiones (padre, profesor, …, novio) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No hay consenso en su definición. Diferentes  teorías, componentes... 

 

•Visión cognitiva: Ponerse cognitivamente en el lugar del otro 

                             Problema: Teoría de la mente:  en psicópatas 

 

•Visión afectiva: Sentir la emoción del otro (posit. o negat.) 

                           Problema: Contagio emocional, estrés empático. Beck y otros PT 

 

•Visión integradora. Incluye cognición y emoción 

                             

 

Es una variable fundamental en el funcionamiento personal y social 

Incluye: 

•Capacidad de percibir y comprender: emociones, senttos e ideas del otro  

•Respuestas “compasivas” (afectivas y conductuales) Peor definido y estudiado 

 



 
 
 

                   La empatía incluye ser capaces de:               

Ponernos en el lugar de la otra persona 

Considerar las cosas desde su punto de   

 vista, comprendiendo también sus 

 sentimientos 

 

Expresárselo en forma adecuada  

 

Facilita la comunicación y ayuda a mantener y mejorar la  

AE del otro (predisponiéndolo así a nuestro favor) 

 
 

Los mensajes emocionales se transmiten con lenguaje no 

verbal. La mayoría no conscientes 
 



                                
                                     
                                     LA EMPATÍA SEGÚN GOLEMAN 
  
Es darnos cuenta de lo que sienten los demás, sin que lleguen a decírnoslo 
 
Implica: 
.  

-   Ser capaces de sintonizar con las señales sutiles (muchas veces 
    no verbales) que indican lo que necesitan o quieren los demás 
. 

-   Expresar al otro que le hemos entendido y que somos capaces de ver    
    las cosas desde su punto de vista. 
. 

-   Permanecer atentos para percibir no sólo sus msjs explícitos, sino  
    tb sus deseos y sentimientos. 
 
Es una especie de radar con el que estamos pendientes de captar las 
emociones, deseos y puntos de vista de los demás.  
 
Facilita las relaciones. Es la base de las HS 
 
 
 
Relación con la solidaridad y la ética 
 



 

                   RELACIÓN ENTRE AE y EMPATIA   

 

Para ser empáticos hemos de tener una sana AE, que incluye: 

    - ser conscientes de nuestras propias emociones (autoconciencia) 

    - saber manejarlas para impedir que se “desborden” ira, orgullo, superioridad 

 

ya que: 

- Cuanto mejor comprendamos y “manejemos” nuestras emociones,  

  mayor será nuestra destreza en comprender y “manejar” las de los  

  demás (en el fondo somos bastante parecidos)*. 
 

- Captar las emociones de los demás supone estar atentos a percibir las  

  señales sutiles que emiten, y no nos es posible cuando estamos  

  bloqueados por nuestras propias emociones. 

 

-Humanidad común (Neff) 

-Ser humano falible (Ellis) 

______________ 
* Quienes son capaces de sintonizar con su propio mundo emocional, son más 

capaces de comprender los procesos emocionales, muchas veces no 

conscientes, que experimentan los otros (Goleman) 

 



         DOS PASOS PRINCIPALES EN LA EMPATIA 

 

1. Reconocemos los estados emocionales de las personas que 

nos rodean, a partir de lo externo: su rostro, sus gestos, sus 

comportamientos..., las circunstancias,… 

 

2. Una vez reconocidos, podemos dar el paso de empatizar con 

ellos a nivel emocional, p. ej., recordando otras circunstancias 

en las que nosotros nos hayamos sentido igual 



                       ESTUDIO CIENTÍFICO DE LA EMPATÍA:  

 

Instrumentos evaluación:  

   -Cuestionarios (ver CD AE) 

   -Evaluar resptas a vídeos, p. ej, de persona que sufre    

 

Bases biológicas 

 - Neuronas espejo 

 - Técnicas de neuroimagen      

 

Programas de desarrollo aplicados a: Médicos, terapeutas, maltratadores, …  

  -Expresiones faciales, microexpresiones 

  -Meditación: cambos en cerebros y respuestas de  meditadores 

  -Poco investigados y con diferentes Instrum. evaluación.  

 

                                   Técnicas recomendadas-eficaces  



Actividad cerebral de un niño cuando ve una imagen                           

de daño accidental (A) o infligido (B) 



 

3. TÉCNICAS PARA  

 

MEJORAR LA EMPATÍA 



4. TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EMPATÍA 

1. Meditación mindfulness + cultivo de la compasión 

2. Entrento en percepción de expresiones faciales (Ekman) 

3. Escucha activa con reformulación 

4. Refuerzos positivos / elogios sinceros 

5. Sintonizar con el interlocutor > MAP 

6. Buscar soluciones gano-ganas 

7. Inversión de roles (asumir el del otro) 

 

HS 



             MEDITACIÓN MINDFULNESS K Zinn. C. budista 

 

• Ser consciente de tus experiencias del momento presente – internas 
y externas- sin juzgarlas, rechazarlas, ni aferrarte a ellas.  

• Focalizar la atención, intencionalmente, en el momento presente con 
actitud amable y compasiva (Kabat-Zinn).  

• Incluye: 1) conciencia, 2) de la experiencia presente, 3) con 
aceptación (Germer). 

 
¿Cómo practicarla? 
 
La técnica más utilizada es centrar la atención en la respiración,  
siguiendo el ritmo inspiración - espiración, en cada movto respiratorio.  
 
Cuando la mente se aparta de su objeto (p. ej., de la observación de la  
propia respiración), volver suavemente, a dirigir la atención a ella.  
Así, una y otra vez.  
 

Más información en: http://www.mindfulnessvicentesimon.com/ 

enelahora.com/tag/ausias-cebolla  
 

 ¡Cuidado TB. Algunas prácticas pueden favorecer episodios maníacos!   

http://www.mindfulnessvicentesimon.com/


 
ENTRENAMIENTO EN PERCEPCION 

DE EXPRESIONES FACIALES 



       ALGUNOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. EKMAN 
 
 
-Emociones básicas. Expresiones innatas: alegría, ira, miedo, tristeza, sorpresa y asco 

  

  

 

 

-Diferentes tipos de sonrisa 

 

 

 

- Microexpresiones 
  no controlables a voluntad, las mejores para saber como piensa-siente el otro 
 

 

- Control-disimulo: mayor en la mitad derecha de la cara 

- La izquierda muestra más las verdaderas emociones 

triste 

seductora 

mitigadora 

acatamiento 

temor 

desdén 

auténtica 



                                EJERCICIOS:  

 

Ante una serie de fotografías con expresiones faciales,  

responder: 

• Cuál es la sonrisa auténtica 

• Cómo te sientes ante ciertas expresiones 

• Qué estado emocional corresponde a cada una de las 

expresiones faciales presentadas 



SONRISA FALSA 

 

No produce las “patas de gallo” 

 

Tiende a modificar solo la parte inferior del rostro y  

el párpado inferior.  

 

Más asimétrica  

 



  

       

   

          

   

    

 

¿Cuál es la sonrisa auténtica? 



Sonrisa autentica 



Mirarlo atentamente ¿cómo te sientes? 



Mirarlo atentamente ¿cómo te sientes?  



 

 

 

 

Ser conscientes del efecto  

de nuestro lenguaje no-verbal  

en las Es de los demás 



 

 

 
RECONOCIMIENTO DE EMOCIONES 

  

Entrenamiento en empatía. 

Formación y evaluación 



Test de las expresiones faciales: evaluación de las emociones básicas  

(Ekman). 

Programa de entrenamiento en reconocto. de emociones (vídeo, etc.). 

¿Qué emociones expresan? 

                         



Test de las expresiones faciales: evaluación de las emociones básicas 

(Ekman). 

Programa de entrenamiento en reconocto. de emociones (vídeo, etc.) 

¿Qué emociones expresan? 

 

                         sorpresa ira pena 



 terror 

       desprecio 
          terror 

          asco            placer 



 terror 

       desprecio 
          terror 

          asco            placer 



Ejercicio: repartir tarjetas con diferentes nombres de emociones 

• Ira 

• Alegria 

• Tristeza 

• Asco 

• Sorpresa 

 

 

Cada uno expresa la emoción que le ha tocado y los demas: 

• adivinan cual es la expresión  

• le ayudan a expresarla mejor 

15 Más información en www.mindfulnessvicentesimon.com y 

enelahora.com/tag/ausias-cebolla.i 



 
 ESCUCHA  ACTIVA 



• ¿Es importante saber escuchar? 

 

• ¿Solemos escuchar atentamente? 

 

• ¿Entendemos fielmente los mensajes del interlocutor?  

 

 

 

 



ESCUCHAR ATENTAMENTE 

Nuestra percepción de lo que nos dicen es bastante limitada 

Escuchamos 1/2 de lo que nos dicen. Recordamos ½ de lo que escuch 

 

Mensaje emitido                 ----------------------------------------------------------------------- 

Mensaje comprendido                          ---------------------------------------- 

Mensaje recordado                                             ---------------- 

 

Además, muchas veces distorsionamos el msj.  

 

Tenerlo en cuenta en PT. No caer en “falacia del profesor”. Beck (1979)  

 

Por tanto, escuchar atentamente es clave 

También es muy reforzante para el interlocutor 

 

 

 



La escucha activa 

favorece la 

comunicación 



TÉCNICA DE LA ESCUCHA ACTIVA. CRUCIAL EN PT  

• Escuchar atentamente, con lenguaje corporal adecuado, tratando de 

entender lo que dice, lo que quiere decir, cómo se siente (lenguaje no 

verbal), etc.  

• Reformular el mensaje del interlocutor, resumiéndolo con tus palabras 

(incluyendo lo que dice, cómo se siente, etc.) 

• Pedir al interlocutor que confirme si has reflejado bien lo que te ha 

comunicado 

Decir al interlocutor (p. ej., al paciente):  

“¿Es así?”, “Corrígeme si no te he entendido bien”, etc. 



EJERCICIO DE ESCUCHA ACTIVA-EMPÁTICA 

      Formar pareja/s: terapeuta (T) y paciente (P) 1º 2 voluntarios, dp todos … 

 

                                                                  T 

 

 

P. Cuenta una experiencia con impacto emocional, durante 3´  

 

T. Escucha atentamente, en silencio, y después resume el mensaje, 

incluyendo lo que ha contado el P y cómo se sentía (cuando ocurrió el 

suceso relatado y mientras lo contaba). 

 

T, entrenador, paciente y observador/es señalan: 

 - lo que el T ha hecho bien 

 - lo que podría mejorar (omisiones, distorsiones, lg no vbl...). 



ENSAYO DE CONDUCTA 

  

Instrucciones ? 

Modelado ? 

Ensayo ...  

Retroalimentación: lo que ha hecho bien / puede mejorar 

Refuerzo y autorrefuerzo 

 



 

  

 
UTILIZAR REFUERZOS POSITIVOS 

 

 



 

¿Que son los refuerzos positivos? 

 

¿Son importantes para influir en las conductas de los demás? 



                      PAPEL DE LOS REFUERZOS POSITIVOS 

 

Los refuerzos positivos (escuchar atentte., sonreír, elogios sinceros, ...)  

crean emociones positivas en el otro, afianzan su AE, y le predisponen a  

nuestro favor. 

 
Son el método más poderoso para influir en el comportamiento del otro, y  
también en los pacientes. 

 

Sabiduría popular: Se cazan mas moscas ... Si quieres recoger miel ... 

Burro-zanahoria ... Fábula del sol y el viento ...  

 
 

  

 

 Carnegie: Cómo ganar amigos Ver www.cop.es/colegiados/PV00520/comoganaramigos.pdf  

 Conklin: Cómo hacer que la gente haga cosas            



    CÓMO APLICAR REFUERZO POSITIVO + EXTINCIÓN PARA  

             MODIFICAR LA CONDUCTA DEL INTERLOCUTOR 

 

Una persona (C) critica constantemente a todos (ej., compañeros de equipo) 

 

El interlocutor (A) aplica el refuerzo y la extinción para conseguir que  

(C) sea menos crítico.  

 

Es decir, ignora los mensajes críticos de (C) y refuerza (atiende y  

responde amablemente) cualquier otro mensaje. 

 

 

Ver ejemplo siguiente: 



     PRACTICAR CON EL SIGUIENTE GUIÓN Y DESPUÉS IMPROVISAR 

 

— (C): Nuestros compañeros son todos unos inútiles. 

— (A): Silencio extinción. 

— (C): Y el que peor me cae de todos es Javier. 

— (A): Silencio extinción. 

— (C): Aunque hay que reconocer que es muy trabajador. 

— (A): Sí, tiene mucho interés por hacer bien su trabajo. Por cierto, ayer   

estuve desayunando con él y me dijo.... 

— (C): Pero parece tonto, porque sólo piensa en trabajar. 

— (A): Silencio extinción. 

— (C): Esta mañana se lo decía a Luis. 

— (A): Ah, ¿Has visto a Luis?, ¿Cómo le van las cosas? 

— (C): Pues acaba de comprarse un coche nuevo. 

— (A): ¿Ah, sí? ¿Qué coche se ha comprado? 

 



 

                HACER ELOGIOS SINCEROS 

 

¿Qué opináis de hacer elogios? 

 

¿Los hacéis con frecuencia? 

 

¿Por qué son importantes en las relaciones? 

 

¿Por qué es importante que sean sinceros? 

 

¿Cómo os sentisteis con el ejercicio escrito del día anterior? 

 

¿Se relacionan con la empatía? 

 



 
HACER ELOGIOS SINCEROS 

-  Facilitan la AE y la comunicación positiva  

-  Conviene hacerlos con frecuencia y agradecerlos cuando nos los 
hagan 

-  No darles excesiva importancia (tú eres tu propio juez) pero  
   agradecerlos a quien lo hace  (considerarlos un regalo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Relación con la empatía: apreciar lo bueno de los demás 
 



RELACIÓN ELOGIOS SINCEROS - EMPATÍA 

 

Hacer elogios sinceros se relaciona con uno de los aspectos de la 

empatía que es la capacidad de reconocer y de alegrarse de las 

virtudes, éxitos y aspectos positivos de los demás 

 

 

  

Canción: Si arribeu. Lluis Llach  

 

Video (audio) https://www.youtube.com/watch?v=5H5EMEbZo6Y 

Letra: http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach 

 

 

http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach
http://www.cancioneros.com/nc/1767/0/si-arribeu-lluis-llach


 
 

EJERCICIOS PARA PRACTICAR EL HACER ELOGIOS SINCEROS 
 
 

Anotar elogios sinceros que puedes hacer a personas de tu entorno 

Hacerlos en cuanto haya ocasión 

 

 

Practicar en clase:  

 

-Voluntarios a quienes les cueste hacer/recibir;   

                                             

- Hacer un elogio sincero al compañero de al lado/ al que cada uno elija 

 

 

 
- Cómo me ven mis compañeros   



   EJERCICIO: CUALIDADES QUE VEN EN MI MIS COMPAÑEROS 

(dividir en dos grupos) 

 

Nombre 
 



CÍRCULO VICIOSO POSITIVO 

Te agrada 

 

Recibes 

una conducta 

agradable 

Interpretas que 

él/ella desea que te 

sientas bien 

 

 

Te agrada 

 

Decide comportarse también 

de forma agradable 

 

 

Decides comportarte 

de igual manera 

 

 

Le agrada  

 

 

 

Él/ella interpreta 

que tú deseas  

que se sienta bien 

 



 

SINTONIZAR Y MOSTRARTE 

DE ACUERDO EN LO POSIBLE 



 
   MOSTRARTE DE ACUERDO, EN LO POSIBLE (MAP).( 

 
En todo, en parte, en su derecho a verlo así (reencuadre)  

Forma parte de la Técnica desarmante (ver manejo de criticas y compto. irracional) 

• Si discrepamos demasiado, el otro se siente mal;  su AE y se 
predispone en contra nuestra 

• Se trata de encontrar algo que respetar, apreciar o admitir en sus 
opiniones, aunque no estemos de acuerdo con ellas  

• No negar nuestros puntos de vista, sino expresarlos de manera flexible, 
conciliadora, inteligente y eficaz, p. ej: “Yo lo veo de otro modo, pero 
quizá me equivoque”, etc.  

 
 
Ventajas: 

• Intercambiamos opiniones diferentes sin discutir ni enfadarnos 

• Nos habituamos a respetar el punto de vista de los demás 

• Se evitan discusiones y rencores (si uno no quiere 2 no se pelean). 



Ejercicio. Mostrarte de acuerdo en lo posible, con opiniones con las que 

no estás de acuerdo.  

 

  

1. Hacer preguntas empáticas para comprender bien el punto de vista  

    del otro. 

 

 

2. Destacar-expresar los puntos en que estás de acuerdo y los aspectos  

    positivos que puedas hallar en sus opiniones. 

 

 

3. Expresar tus diferencias de opinión 

     - en forma empática, humilde y flexible 

     - sin descalificar las ideas del otro (evitar, en lo posible, la palabra “pero” 

 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

 

Creyente: “La única forma de lograr 

que las personas sean solidarias es 

teniendo creencias religiosas” 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

 

Mostrarte de acuerdo en lo posible* 

Creyente: “La única forma de lograr 

que las personas sean solidarias es 

teniendo creencias religiosas” 

 

No creyente: “Creo que es muy 

positivo que des tanta importancia 

a que seamos solidarios”. 

 

 

 

 

* Sin dejar de ser auténtico 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

  

Mostrarte de acuerdo en lo 

posible 

Partidario de partido  político X 

 

La única forma de mejorar la 

sociedad es conseguir que 

gobierne X 

 

 

 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

  

Mostrarte de acuerdo en lo 

posible 

Partidario de partido  político X 

 

La única forma de mejorar la 

sociedad es conseguir que 

gobierne X 

 

 

 

-Veo que te preocupa que se 

arreglen los problemas de 

nuestra sociedad 

 

- Es lógico que defiendas su voto 

si crees que ... 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

Mostrarte de acuerdo en lo posible 

 

La eutanasia debería:  

 

-Ser libre, porque evitaría mucho 

sufrimiento inútil 

 

 

-Seguir siendo ilegal, porque               

 pueden cometerse abusos  

 si la legalizan 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo 

Mostrarte de acuerdo en lo posible 

 

La eutanasia debería:  

 

-Ser libre, porque evitaría mucho 

sufrimiento inútil 

 

 

 

 

Es importante que procuremos 

aliviar el sufrimiento  

 

-Seguir siendo ilegal, porque               

 pueden cometerse abusos  

 si la legalizan 

 

Hay que evitar que se cometan 

abusos en estas cuestiones 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo. 

 

Mostrarte de acuerdo en lo 

posible 

El paro es un problema muy 

grave. Tendrían que echar a los 

extranjeros, para reducirlo 

 



Opinión con la que no estás de 

acuerdo. 

 

Mostrarte de acuerdo en lo 

posible 

El paro es un problema muy 

grave. Tendrían que echar a los 

extranjeros, para reducirlo 

 

-Estoy de acuerdo contigo en 

que el paro es un problema muy 

grave 



Mostrarte de acuerdo en lo posible para ayudarle a cuestionar su 
posición en forma empática 
 
  
 
Caso: Paciente orden alejamiento + tratamiento forzoso: 
 
-”La Ley de Género es injusta” 
   
  Cierto que, en ocasiones, se presta a abusos, por ej., con denuncias  
  falsas, … 
 
  
Mostrarte de acuerdo en la parte de razon que pueda tener, facilita que 
él tienda a hacer lo mismo con la opinión (flexible y empática) que tú 
expreses después. Por ejemplo:  
 
 
   Pero intentan atajar la violencia de género, ¿Qué harías tú para  
   solucionarla?  

 



Mostrarte de acuerdo en lo posible para ayudarle a cuestionar su 
posición en forma empática 
 
  
 
Caso: Paciente orden alejamiento + tratamiento forzoso: 
 
-”La Ley de Género es injusta” 
   
  Cierto que, en ocasiones, se presta a abusos, por ej., con denuncias  
  falsas, … 
 
  
Mostrarte de acuerdo en la parte de razon que pueda tener, facilita que 
él tienda a hacer lo mismo con la opinión (flexible y empática) que tú 
expreses después. Por ejemplo:  
 
 
   Pero intentan atajar la violencia de género, ¿Qué harías tú para  
   solucionarla?  

 



 
Paciente 22 años, que maltrataba verbalmente a su madre (sobre 
protectora): 
 
- “Mi madre es tonta y tiene la culpa de todos mis problemas” 
 
   Seguro que tiene muchos fallos, …   Todos los tenemos 
 
   Por ejemplo, ¿Tú, como hijo, crees que eres perfecto, o tienes tb  
   algún fallo? 
 
   ¿Y la madre de tu madre, tendría algún fallo con ellla? 

Mostrarse de acuerdo en lo posible + empatía para ayudarle a 

cuestionar su posición 



 
Paciente 21 años, que maltrataba verbalmente a su madre (sobre 
protectora): 
 
- “Mi madre es tonta y tiene la culpa de todos mis problemas” 
 
   Seguro que tiene muchos fallos, …   Todos los tenemos 
 
   Por ejemplo, ¿Tú, como hijo, crees que podrías mejorar en algo? 
 
 

Mostrarse de acuerdo en lo posible + empatía para ayudarle a 

cuestionar su posición 



Poner ejemplos propuestos por los participantes,  

 

opiniones con las que no estás de acuerdo              

 

y con las que te costaría empatizar 

 

Aplicar MAP 

 

Si no esta clara su opinión,  

 

acomapañarla de preguntas empáticas para clarificarla 



Versión resumida 

Practicar con opiniones con las que resulta difícil empatizar 

1. Hacer preguntas empáticas para comprender bien el punto 

de vista del otro 

2. Destacar-expresar los puntos en que estás de acuerdo y los 

aspectos positivos que puedas hallar en sus opiniones 

 

3. Expresar las diferencias de opinión 

4. -en forma empática, humilde y flexible 

5. Sin descalificar las ideas del otro 



 
INVERSIÓN DE ROLES 



INVERSIÓN DE ROLES 

 
      

La inversión de roles consiste en practicar el ensayo de  

conducta, en la forma habitual, representando el papel de la  

persona con la que se quiere aprender a empatizar.  

 

Ejemplos: 

•Un psicólogo en formación representa el rol de un paciente con 
el que le resulta difícil empatizar (ej., algunos del primer día).  

•Un maltratador desempeña el papel de la persona a la que suele 
maltratar, en una situación conflictiva cotidiana 

 

 

 

http://www.google.es/imgres?q=maltrato&um=1&hl=es&lr=&sa=N&biw=1239&bih=571&tbm=isch&tbnid=5e0tXE-4HZ-blM:&imgrefurl=http://www.artedevivirydejarvivir.com/2008/11/da-contra-el-maltrato-la-mujer-25-nov.html&docid=x07SrQqzehxkTM&imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_8hwFGUcTouw/SSv1chTcbLI/AAAAAAAAAdQ/5S4tOO58xwU/s320/20051117133128-maltrato.jpg&w=168&h=252&ei=FWTDTu_uF8vKsgbA-4zsCw&zoom=1


 
BUSCAR SOLUCIONES  

GANO-GANAS 



8. AFRONTAR LOS CONFLICTOS BUSCANDO  
SOLUCIONES GANO-GANAS 

Los protagonistas cambian su posición inicial de enfrentamiento y llegan a 

un acuerdo en el que ambos salen ganando.  



 

Muchos conflictos interpersonales se deben a que creemos, equivocadamente,  

que nuestra percepción de las cosas es idéntica a la realidad  

 



EJERCICIO: BUSCAR SOLUCIONES GANO-GANAS 



Conflicto                                             Solución gano-ganas 

        

A Pedro le gusta oír música                     

       con volumen alto, 

     pero su compañero de piso  

       necesita que haya silencio   

       para estudiar para un examen. 

 

 

Utilizar auriculares. 



Conflicto                                             Solución gano-ganas 

        

A Pedro le gusta oír música                     

       con volumen alto, 

     pero su compañero de piso  

       necesita que haya silencio   

       para estudiar para un examen. 

 

 

Utilizar auriculares. 



  Conflicto                                          Solución gano-ganas  

       

Una pareja suele discutir  

los domingos  

porque él prefiere  

        comer en casa y ella quiere 
comer fuera para no cocinar. 

Comprar comida preparada  

 

     y comer en casa 



  Conflicto                                          Solución gano-ganas  

       

Una pareja suele discutir  

los domingos  

porque él prefiere  

        comer en casa y ella quiere 
comer fuera para no cocinar. 

 

Comprar comida preparada  

 

     y comer en casa 



         Conflicto                                    Solución gano-ganas 

 

Una pareja discute porque  

cada uno quiere ver  

programas de TV 

diferentes. 

 

Compran otro televisor y así 

cada uno puede ver lo que 
desea. 



         Conflicto                                    Solución gano-ganas 

 

Una pareja discute porque  

cada uno quiere ver  

programas de TV 

diferentes. 

 

Compran otro televisor y así 

cada uno puede ver lo que 
desea. 



              Conflicto                                Solución gano-ganas 

 

El jefe de Carlos  

quiere que se quede  

a acabar un trabajo urgente,  

pero Carlos no quiere hacer más 
horas de las que le corresponden. 

 

Recuperar esas horas  

saliendo antes otro día. 



              Conflicto                                Solución gano-ganas 

 

El jefe de Carlos  

quiere que se quede  

a acabar un trabajo urgente,  

pero Carlos no quiere hacer más 
horas de las que le corresponden. 

 

Recuperar esas horas  

saliendo antes otro día. 



         Conflicto                                 Solución gano-ganas 

 

Los viernes por la noche,  

Juan siempre quiere salir  

para ir al cine.  

Su esposa suele estar cansada 

 y prefiere no salir. 

 

 

 

Conseguir las películas  

que quiere ver Juan  

y  verlas en casa. 



         Conflicto                                 Solución gano-ganas 

 

Los viernes por la noche,  

Juan siempre quiere salir  

para ir al cine.  

Su esposa suele estar cansada 

 y prefiere no salir. 

 

 

 

Conseguir las películas  

que quiere ver Juan  

y  verlas en casa. 



         Conflicto                                 Solución gano-ganas 

 

Los viernes por la noche,  

Juan siempre quiere salir  

para ir al cine.  

Su esposa suele estar cansada 

 y prefiere no salir. 

 

 

 

Conseguir las películas  

que quiere ver Juan  

y  verlas en casa. 



NEGOCIACIÓN 

Se usa cuando los intereses son excluyentes, por lo que no pueden 

hallarse soluciones gano-ganas, y hay que ceder para llegar a algún tipo 

de acuerdo (ej., ceder cada uno en una cuestión, ceder cada día uno o 

ceder a cambio de que el otro haga algo).  

Procurar que cada uno ceda en aquello que sea de poco valor para él y 

de mucho valor para el otro.  

 

 

 

 

Más información en: http://www.cop.es/colegiados/PV00520/negociacion.pdf 

 



http://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Empat%C3%ADa-autoempat%C3%ADa.pdf 

 

COMUNICACIÓN NO-VIOLENTA. Rosenberg 

 

http://www.cop.es/colegiados/PV00520/pdf/Empat%C3%ADa-

autoempat%C3%ADa.pdf 



 
SOLUCIÓN DE CONFLICTOS INTERPERSONALES 

1. Reconocer el conflicto lo antes posible y adoptar una posición 

adecuada ante él (preferencias) 

2. Formularlo en forma clara, teniendo en cuenta cómo crees que lo ve 

el otro (u otros) 

3. Buscar alternativas para solucionarlo (tormenta de ideas) 

4. Evaluar las alternativas y elegir la mejor (gano-ganas o negociación) 

5. Ejecución y evaluación de resultados  



TOMA DE DECISIONES (PUNTO 4).  

OPCIÓN A OPCIÓN B 

   Separarme de mi pareja Seguir con él 

Ventajas  Inconvenientes  Ventajas  Inconvenientes  

Definir B el problema / adoptar una actitud adecuada ante él (preferencias) 

Generar posibles soluciones (listado, pedir opinión,...) 

Elegir la que parece mejor y, si no está claro, listado d ventajas-inconv 


