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AUTOESTIMA Y HABILIDADES SOCIALES 



REVISIÓN TAREAS OPCIONALES

Caso baja AE y Aprendizaje autodirigído 
- Han traído alguna? Recogerla. Se las entregaré con feedback. 
- Pueden ser base de sesiones adicionales< (cuando acabe taller)

Entregar yo la que me entregaron TA

Les llegó a todos mi correo? 

Aclarar participación en clase 3
- Exponer los 3 temas que faltan Inma Esteller críticas,  
- ¿Si preparo yo el power y se les envío, alguien lo leería en clase? 



SESIÓN DE HOY: HABILIDADES SOCIALES Y EMPATÍA

Habilidades sociales, asertividad y empatía 

Asertividad
-asertividad, inhibición y agresividad (casos)
-pensamientos implicados 

Empatía y HS
- ¿Que entendemos por empatía?  
- Técnicas para mejorar la empatía

- Práctica estándar (sin mover asientos)
- Práctica en grupos (escucha activa y elogios sinceros)



RELACIÓN AE - HS

AE

HS

HS > cuidar

• La AE del otro (empatía)

• Mi AE (asertividad)



1. HABILIDADES SOCIALES, 
ASERTIVIDAD Y EMPATÍA



LAS HABILIDADES SOCIALES SON:

Un conjunto de hábitos (conductas, pensamientos y emociones) que 
aumentan nuestras posibilidades de:

• mantener relaciones satisfactorias

• sentirnos bien 

• 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, Carnegie, … por él y x ti 



AE
mía

AE
del otro

Habilidades sociales

Asertividad Empatía

 



2. 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 

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

• Es considerada la expresión de una sana AE en nuestra relación 
con los demás

• A veces ser socialmente hábil supone mostrarse inhibido externte. 

• Parte esencial de las HS 



TRES ESTILOS BÁSICOS AL RELACIONARNOS

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



Actitudes no-asertivas:
- Inhibición <
- Agresividad



INHIBICIÓN

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

Consecuencias, corto y largo plazo. Relación con baja AE y depresión

Caso Abucasis: Dx Depresión ansiosa. “Calzonazos”



AGRESIVIDAD

Actitud 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 inadecuado de conflictos por déficit de asertividad
Modelado, refuerzo, … 

Consecuencias corto-largo plazo 

Caso: paciente Dx Irritabilidad: Indeseable    



Caso: Dx trastorno adaptativo con estado de animo deprimido

Empresario arruinado por la crisis. Ira relacionada con pérdida de 
estatus: “Antes todos me respetaban y ahora todos pasan de mi”, 
Incluy. esposa… e hijos: “La gente es mala”. “Quería matarme y matar”

2ª sesión: No trae tareas (aunque si que leyó MAA Carnegie y otros MAA) 

Me dice que viene a mi consulta xq “Mi mujer me lo ha exigido” (para no 
separarse) y él ha comprendido que la única forma de no perder a su 
familia es comportarse “como un borreguito” y decirle que sí a todo: 
“Quiere que venga al psicólogo, pues vengo”. 
Las pocas tareas que hizo fue tb para que su mujer viese que hacia lo 
que le pedí.
La mm posición ha asumido en su trabajo: “Hacer todo lo que me piden y 
no protestar por nada”. Y con sus hijos.
“Es la única forma de que me aguanten y no me echen, de un sitio y otro”

¿Era asertivo, agresivo o inhibido? Interno-externo



Los dos mejoraron de forma expectacular aprendiendo 
asertividad-habilidades sociales

Base: mi libro, resúmenes, esquemas,..
Motivación y cumplimentación por su parte



Pensamientos TC

Emociones
Goleman IE inter

Conductas
EHS

PAPEL DE LOS PENSAMIENTOS EN LA ASERTIVIDAD Y LAS HS
Las HS incluyen 3 dimensiones



EXIGENCIAS Y DERIVADAS 

EXIGENCIAS 
“Deberías",...; "es necesario que", etc., respecto a: 

– uno mismo: inhibición
– otra/s persona/s: ellos deberían, no deberían: agresividad

yo: “debo obtener su aprobación/ conseguir que él cb (paciente, hijo, espos)” 

él, ellos:      debería/n ser … / hacer …      
no debería/n ser / hacer …

SESGOS 
> Minimizar tus deseos, necesidades, problemas, capacidad de afrontarlos



ALTERNATIVA SANA: ACTITUD DE PREFERENCIA  

• aceptar lo irremediable (incluyendo sus/tus limitaciones) 

• mejorar lo posible coraje 
(ej., en paciente, hijo, pareja; en tus hh para manejarlos…)  



No dependen de mí:

El comportto de algunas personas
Sucesos ya pasados    
…

Dependen de mí:

· aprender a ser asertiv@

mejorar mi empatía
mejorar mis HS
poner límites
elegir cómo respondo

DIFERENCIAR LO IRREMEDIABLE DE LO POSIBLE 



3. EMPATÍA Y HABILIDADES SOCIALES



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 (positiva o negativa)
Problema: Contagio emocional, estrés empático.

Diferenciar empatía-simpatía (Beck)

Visión integradora. Incluye cognición, emoción y conductas. Incluye:
•Capacidad de percibir y comprender: emociones, senttos e ideas del otro 
•Respuestas “compasivas” (afectivas y conductuales) Peor definido y estudiado

Es una variable fundamental en el funcionamiento personal y social



LA EMPATÍA SEGÚN GOLEMAN. IE

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 
también 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 fundamental en las HS y la IE interpersonal

Relación con la solidaridad y la ética



RELACIÓN ENTRE AE SANA 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” ej., ira, depre

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.

______________
* 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 
-Reconocer expresiones. Ekman, Baron Cohen 

Bases biológicas
- Genética
- Neuronas espejo
- Técnicas de neuroimagen: RMf

Programas de desarrollo aplicados a: médicos, terapeutas, pacientes, … 

-Reconocimiento de expresiones faciales, microexpresiones
-Meditación: cambios en cerebros y respuestas de meditadores
-Otros, la mayoría mas relacionados con el EHS 



3. TÉCNICAS PARA 

MEJORAR LA EMPATÍA



TÉCNICAS PARA MEJORAR LA EMPATÍA

1. Meditación mindfulness y cultivo de la compasión

2. Entrento en percepción de expresiones faciales (Ekman)

3. Escucha activa con reformulación 2ª parte

4. Refuerzos positivos / elogios sinceros

5. Inversión de roles (asumir el del otro)

6. Sintonizar con el interlocutor > MAP

7. Buscar soluciones gano-ganas > CNV

HS



3.1. MEDITACIÓN MINDFULNESS Y CULTIVO DE LA COMPASIÓN

Compasión
Suele definirse como sensibilidad hacia el sufrimiento propio o ajeno, 
junto al compromiso para aliviarlo o prevenirlo. 

Los ejercicios para desarrollarla suelen combinarse con los de 
mindfulness y practicarse en grupo, siendo dirigidos por un experto, 
aunque también pueden practicarse a solas por uno mismo. 

Sweet y Johnson. Entrenamiento para mejorar la empatía
Se comienza con una iniciación a la meditación y luego se enseña a 
crear una imagen, 1° de uno mismo, dp de un ser querido, dp de un 
desconocido y por último de un enemigo.

Se van generando y desarrollando senttos de compasión y de empatía.

Los autores señalan que esta indicada especialmente en: 
- TP con déficits de empatía 
- Entrenar a profesionales de salud mental



3.2. ENTRENAMIENTO EN PERCEPCION DE 
EXPRESIONES FACIALES



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



¿Cuál es la sonrisa auténtica?



SONRISA FALSA

No produce las “patas de gallo”

Modifica solo la parte inferior del rostro y el párpado inferior.

Más asimétrica 



Sonrisa autentica



Mirarlo atentamente ¿cómo te sientes?



Mirarlo atentamente ¿cómo te sientes? 



Lo mismo ocurre con tono de voz, microexpresiones…

Ser conscientes del efecto 
de nuestro lenguaje no-verbal 

en las emociones 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?

sorpresa ira pena



desprecio
terror

asco placer



3.3. UTILIZAR REFUERZOS POSITIVOS



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 

 Conklin: Cómo hacer que la gente haga cosas



REFUERZO POSITIVO + EXTINCIÓN. 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. EJERCICIO SEGUNDA PARTE

- Facilitan la AE y la comunicación positiva 

- Conviene hacerlos con frecuencia y agradecerlos cndo nos los hagan

- No darles excesiva importancia (tú eres tu propio juez) pero 
agradecerlos a quien lo hace  (considerarlos un regalo)

Relación con una parte de la empatía que es la capacidad de 
reconocer y alegrarse de las virtudes, éxitos o fortalezas de los demás

Si arribeu. Lluis Llach: https://www.youtube.com/watch?v=8L-Sm8EP28g



3.4. MOSTRARTE DE ACUERDO EN LO POSIBLE (MAP)

Similar a validación



MOSTRARTE DE ACUERDO, EN LO POSIBLE (MAP)

En todo, en parte, en su derecho a verlo así 
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

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

-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

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



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 



TAREA PARA CASA. OPCIONAL

1. Anota ejemplos de opiniones con las que no estás de acuerdo y 
con las que te costaría empatizar

2. Encuentra alguna forma de mostrarte de acuerdo. 
Destaca-expresa los puntos en que estás de acuerdo y los  
aspectos positivos que puedas hallar en sus opiniones.

4. Expresa tus diferencias de opinión en forma empática, humilde y 
flexible, sin descalificar las ideas del otro



3.5. INVERSIÓN DE ROLES



La inversión de roles consiste en que la persona con déficit de 
empatía practique el ensayo de conducta, representando el papel de 
la persona con la que conviene que aprenda a empatizar. 

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

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

• O con un paciente con baja AE, que no es capaz de cumplimentar 
las tareas de la terapia, ni de dejar de autocriticarse



Inversión de roles. El terapeuta hace el papel del paciente

Una paciente con baja AE patológica se autocriticaba 
constantemente

Esto interfería en su aprendizaje de la terapia.

El terapeuta le dijo: 

“Vamos a hacer un juego de roles. 

Es Ud. profesora de natación ¿Por qué no hacemos como si Vd. 
.  .  me fuese a enseñar a nadar? 

Imaginemos la escena: espero sus instrucciones”



P- Lo 1º que tiene que hacer es relajarse en el agua

T- Soy demasiado tonto para aprender eso. No he sido capaz de aprender nada 
nuevo, desde hace años

P- Bueno, Vd. inténtelo y yo le enseñaré

T- “Si me meto en el agua, tendré un aspecto ridículo“

P- Pero, tiene que meterse en el agua si quiere aprender a nadar

T- Lo voy a poner en ridículo delante de los demás, porque seguro que hago alguna 
tontería. Siempre me pasa 

P- Está empezando a cansarme

T- ¿Por qué? ¡Porque cree que soy incapaz de ponerme a nadar!  ¿No es así? 
¿Piensa que soy demasiado torpe?

P- No, me está hartando porque Vd. piensa que es demasiado torpe. Y ni siquiera 
he tenido ocasión de verle en el agua

Así el paciente se dio cuenta de que, como le decía su terapeuta, para aprender algo hay que tener una 
información objetiva y hay que practicar. Y, de que sus continuas autocríticas se lo impedían



3.6. AFRONTAR CONFLICTOS BUSCANDO 
SOLUCIONES GANO-GANAS



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. Diferenciar posición – interés



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



COMUNICACIÓN NO VIOLENTA. CONFLICTOS INTERPERSONALES

PERCIBIR-DETECTAR EL PROBLEMA
- Cómo lo veo yo / como lo ve el otro
- Cómo me siento yo / cómo se siente el otro (empatía, sin juzgar; sin               
. aversión ni apego, y sin dejarme llevar más de lo conveniente)

QUE QUIERO // QUÉ QUIERE (en función de los principales valores y metas)  

- Cuál es mi (su) posición (incluir ideas irracionales, “seudonecesidades”)
- Cuál es mi (su) verdadero interés (vinculado a auténticos valores y metas)

HACERTE (LE) PETICIONES 
Para resolver el problema y enriquecer tu (su) vida



2ª PARTE

DESPUES DE PAUSA



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 escucha

Mensaje emitido                 -----------------------------------------------------------------------
Mensaje comprendido                          ----------------------------------------
Mensaje recordado                                             ----------------

Además, muchas veces distorsionamos el mensaje 

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



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 en tríos

T

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

T. Escucha atentamente, en silencio M
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, lenguaje no verbal...).



Formar grupos de 3 alumnos. tener a mano 
Uno hace de “paciente” contando una experiencia suya con impacto 
emocional negativo, durante unos 4 m (avisaré cuando acaba el tiempo)

Otro hace de “terapeuta” 
- escuchando atentamente, en silencio, con LNV adecuado
- Resumiéndolo dp, incluyendo lo que ha contado el paciente y cómo 

se sentía (cuando ocurrió el suceso y ahora, mientras lo contaba

Otro hace de observador, tomando nota de lo que el terapeuta hace bien 
y de lo que podría mejorar, tanto durante el periodo en el que escucha, 
como después, cuando hace la reformulación
Dp lo expone, brevemente, al grupo



ENSAYO DE CONDUCTA


Instrucciones ?

Modelado ?

Ensayo ... 

Retroalimentación: lo que ha hecho bien / puede mejorar

Refuerzo y autorrefuerzo



II. EJERCICIOS PARA PRACTICAR EL HACER ELOGIOS SINCEROS

Facilitan la AE y la comunicación positiva 

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     
carteles nombres                    
grupos de 6 o 7. Explicar bien



FIN
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