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1. ¿QUÉ SON LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES?  
 

 

 

 

 

 

La palabra COMPETENCIA, se refiere a la habilidad o talento que hemos 

aprendido o desarrollado, mediante la práctica de alguna cosa lo que nos 

permite hacerlo cada vez mejor.  

 

La palabra SOCIAL, se refiere a cómo nos 

relacionamos con los demás, incluyendo 

amigos, hermanos, padres, profesores, 

compañeros de trabajo, jefes…etc. Es 

decir, la forma en la que nos 

comportamos y nos expresamos o 

hablamos, cuando estamos con las 

personas en contextos o situaciones diferentes. 

Existen palabras y expresiones agradables o desagradables en las 

conversaciones con personas. Aprendiendo competencias sociales, 

aprenderemos formas adecuadas y deseables de interactuar y relacionarnos 

con los demás. 
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2. ¿ POR QUÉ SON 
IMPORTANTES LAS COMPETENCIAS 
SOCIALES? 
 

 

 

 

 

 

− Todo el mundo necesita relacionarse con los demás, para vivir en 

comunidad, respetar a los demás, convivir de forma adecuada y por 

tanto, hacer que nuestras relaciones sean lo más favorable posible. 

− Tener buenas competencias sociales para las relaciones interpersonales, 

nos permite tener un bienestar emocional y mejorar nuestra calidad de 

vida. 

− Si dispones de buenas competencias sociales, estamos seguros que 

tendrás más amigos, que alguien que no las tiene. Nos llevaremos mejor 

con nuestros compañeros de trabajo y con los 

miembros de nuestra familia…etc.  

Nos solemos comportar de forma diferente 

cuando estamos con amigos, con jefes, con 

familiares, con personas que no conocemos…l 

Por eso, es importante la necesidad de ser 

capaz de aplicarlas adecuadamente en 

cualquier situación de nuestra vida. 
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3. BUENAS PRÁCTICAS, 
COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

 
 

 

 

 

 

En este apartado veremos algunas de las competencias sociales más 
importantes que debemos poner en práctica en cualquier situación. Nos 
centraremos sobretodo en el entorno laboral.  

 

• Respetar las normas de 

cortesía. 

• Establecer y mantener 

contacto visual y escucha activa. 

• Respeto a las jerarquías 

dentro de una organización/empresa. 

• Respetar la distancia y 

espacio corporal. 

• Llamar a la puerta, avisar 

de forma adecuada antes de entrar a un despacho. 
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3.1. RESPETAR LAS NORMAS DE CORTESÍA 
Significa comportarse de forma adecuada y educada en cualquier contexto o 

situación de nuestra vida. Nosotros nos centraremos en el contexto entorno 

laboral.  

Cuando hablamos sobre normas de cortesía, nos estamos refiriendo a: 

3.1.1. SALUDAR DE FORMA EDUCADA Y CORRECTA 
Es importante que saludemos y nos despidamos cuando llegamos o nos vamos 
de nuestro trabajo. 

Recuerda decir “HOLA”, “BUENOS DÍAS”, “BUENAS TARDES”, cuando llegamos al 
trabajo.  

Recuerda decir “ADIOS”, “HASTA MAÑANA” cuando te marches del trabajo.  

La primera vez que conocemos a un compañero de trabajo, deberíamos hacer 
un saludo más formal, darnos la mano, (dependiendo de las culturas), podemos 
dar un beso en la mejilla…thecheek. 

EJEMPLOS DE SALUDOS Y DESPEDIDAS. 
 

 

 

 

 

 

 
 

3.1.2. DAR LAS GRACIAS 
 

Recuerda decir “GRACIAS”: 

Cuando llegamos 
- Buenos días ¿qué 

tal estás? 
- Hola estoy bien, y 

tú, ¿qué tal?  
- Encantado de verte 

de nuevo. 

Cuando nos marchamos 
- ¡Adiós! Hasta mañana. 
- Hasta luego, nos 

vemos. 
- Que tengas buen fin de 

semana. 
- Gracias, igualmente. 
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• Cuando alguien te ayuda.  

 

 

 

• Cuando alguien te felicita.   

 
 

 

 

• Cuando alguien te hace un regalo. 

 

• Cuando alguien te dice cosas bonitas que te agradan. 

EJEMPLOS DE CÓMO DAR LAS GRACIAS. 
 

- Yote dire dóndeestá la parade del 

bus. 

- ¡Gracias! 
 

- ¡Felicidades! Has llegado puntual. 

- ¡Gracias! 

 

- Aquí tienes esta tarjeta para poner en 

tu uniforme de trabajo.  

 ¡Gracias! 
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EJERCICIO 1 
 

 

Lee las frases y rodea la opción correcta. 

 

       YES                           NO 
 
 
¿Debo dar las gracias cuando alguien 
me ayuda? 
 

 

 
¿Debo dar las gracias cuando alguien 
se enfada conmigo? 
 

 

 
 
¿ Debo dar las gracias cuando 
alguien me hace un regalo? 

 

 
¿Debo dar las gracias cuando mi jefe 
me dejar salir antes del 
trabajo/prácticas porque tengo algo 
muy importante que hacer?  
 

 

 
 
¿ Debo dar las gracias cuando 
alguien me dice algo que me gusta? 
 

 

 
 
¿ Debo dar las gracias cuando 
alguien me dice Buenos días?  
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3.1.3. PEDIR DISCULPAS 
 

En las relaciones interpersonales que mantenemos con los demás, algunas 
veces, de forma no intencioada o sin darnos cuenta, molestamos , decimos o 
hacemos cosas que pueden no sentar bien a los demás.  
 
En estos casos, si queremos llevarnos bien con los demás, es necesario 
reconocer nuestro error y pedir disculpas.  
 
RECUERDA QUE CUALQUIER PERSONA QUE TIENE UN TRABAJO ES MADURA Y 
RESPONSIBLE DE SUS TAREAS Y ACCIONES. Un trabajador no puede actuar 
como si fuera un niño/a escondiendo y no reconociendo sus errores. 

FRASES O PALABRASQUE PODEMOS USAR PARA PEDIR DISCULPAS: 

 

 LO SIENTO. 
 

 NO HA SIDO MI INTENCIÓN. 
 

 DISCÚLPAME. 
 

 LO SIENTO, NO QUERÍA MOLESTARTE. 
 

 NO VOLVERÁ A OCURRIR, LO SIENTO. 
 
EJEMPPLOS DE SITUACIONES EN LAS QUE DEBEMOS PEDIR DISCULPAS. 

• Cuando hemos molestado a alguien: 
When we have bothered someone. 

• –"Disculpa si hablo demasiado.” 
 

• Cuando hemos gastado una broma 
que no ha sentado muy bien. 
– “Lo siento mucho.No quería 
ofenderte cuando dije que parecías 
un burro cargado con tantas bolsas. 
 

• Cuando hacemos daño a alguien sin 
querer. 

• - “Perdón por empujarte, no me di 
cuenta.” 

• Cuando nos equivocamos. – “Olvidé 
arreglar/limpiar los cristales, lo siento, no volverá a ocurrir. 
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EJERCICIO 2 
 

Lee las frases y rodea la opción correcta. 

 

     YES                           NO 
 
¿ Debo pedir disculpas a mi 
compañero detrabajo si me pide que 
retire los productos en mal estado 
pero yo no quiero hacerlo?  

 

 
¿ Debo decir “lo siento” si derramo un 
vaso de agua en la chaqueta de un 
cliente?  

 

 
¿Debo pedir disculpas si me he 
enfadado con mi compañero de 
trabajo sin motivo? No ha sido culpa 
suya. 
 

 

 
¿ Debo decir “lo siento” si mi jefe me 
dice que no he hecho bien el 
trabajo?  

 

 
¿Debo decir “lo siento” si he gastado 
una broma a mi mediador y a él no le 
ha gustado? 
 

 

 
 
¿Debo pedir disculpas si llego tarde a 
trabajar?  

 

 
¿Debo pedir disculpas si he dicho 
algo que ha molestado a un cliente? 
(aunque no haya sido mi intención)? 
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EJERCICIO 3 

 

Lee las siguientes situaciones  y explica quién debería pedir 
disculpas. Rodea el icono apropiado. 

 

     EL OTRO               YO 
       
 
Un compañero de trabajo habla mal 
de mí al resto de trabajadores. 

 
 
 
He obligado a mi amigo a beber un 
vaso de zumo que no le gustaba. 
Para gastarle una broma. 

 

 
 
Mi compañero de trabajo iba 
corriendo y me empujó sin darse 
cuenta.  

 

 
Un cliente se ha enfadado conmigo 
por un error que yo no cometí. (no fue 
culpa mía). 

 

 

 
Hablo de malas maneras aI cajero 
porque otro trabajador me dijo algo 
malo sobre él.  

 

 
 
He cometido un error y lo sé. 
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Puse un producto en mal estado en la 
estantería porque uno de mis 
compañeros me pidió que lo hiciera. 

 

 

 

3.1.4. USAR LA PLABRA “POR FAVOR”PARA HACER PETICIONES. 
 

Cuando pedimos algo a alguien, compañeros de trabajo…etc debemos  

decir “POR FAVOR” . 

 
 
 
EJEMPLOS DE SITUACIONES EN LAS QUE DECIMOS “POR FAVOR” : 

 

 

 

- Por favor, ¿me prestas el cutter? 
- ¿ Me dejas pasar , por favor?. 
- Por favor, ¿puedes hablar más bajito? No puedo concentrarme. 
- Por  favor, no se lo digas al jefe. 
- Por  favor, déjame explicarme. 
- Por favor, dime qué ocurrió! 
- ¿Me puedes ayudar, por favor? 
- Por favor, déjame solo. 

 

Practicamos 

 

Imagina que tú y tu mejor 
amigo trabajáis juntos en un 
restaurant. Mantened una 
conversación juntos 
utilizando la palabra “por 
favor” en más de dos frases.  
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3.1.5. HACER CUMPLIDOS 
 

Un cumplido es una forma educada de expresar admiración, elogios, o felicitar 
a alguien por algo.  

Un cumplido es decir algo bonito a alguien sobre algo.  

Es bueno hacer cumplidos pero tenemos que saber que NO PODEMOS 
HACERLO TODO EL TIEMPO porque algo que en principio se hace para 
agradar a una persona, puede llegar a molestarle si se repite continuamente 
y sin motivo.   

ES IMPORTANTE SABER CUÁNO PARAR, NO AGOBIAR A LOS DEMÁS CON UN 
EXCESO DE CUMPLIDOS.ESO SUELE CREAR PROBLEMAS. DEBES RECORAR QUE 
SON TUS COMPAÑEROS DE TRABAJO,  NO TUS AMIGOS. 

 

     Cuando decimos un cumplido, sonreímos. 

Cuando nos hacen un cumplido, nos sentimos 
felices. 

Recuerda que podemos hacer cumplidos a 
personas:  

“¡Te sienta fenomenal el uniforme!” 

Osobrelo que hace una persona (la acción):  

“Hiciste un gran trabajo cuando limpiaste la 
habitación del hotel! 

Decir cosas bonitas sobre cosas, NO ES UN CUMPLIDO.  

EJEMPLOS DE CUMPLIDOS QUE PODEMOS HACER A OTRAS PERSONAS. 
 

 ¡ AGRADEZCO MUCHO TU AYUDA!! 
 

 ¡TE SIENTA FENOMENAL EL UNIFORME! 
 

 ¡HAS HECHO MUY BIEN TU TRABAJO, 
FELICIDADES! 
 

 ¡ERES MUY TRABAJADOR!! 
 

 ¡FELICIDADES POR LA COMIDA! 
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EJERCICIO4 

 

Lee las siguientes situaciones, explica si son o no cumplidos. Rodea 
el icono apropiado. 

 

         SI     NO 
 
 
Esa camisa te queda genial. 

 

 
 
Estás guapísimo con ese uniforme. 

 

 
 
Felicidades, has limpiado las cestas muy 
bien. 

 

 
 
Las cestas están limpias.  

 

 
 
Estás muy guapa cuando sonríes.  
 

 

 
 
¡La toalla es nueva! 
 
 

 

 
Gracias por ser tan amable con el 
cliente. Estoy impresionado cómo lo has 
tratado. /manejado la situación. 
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3.2. Establecer, mantener el contacto 
visual y la escucha active. 
 

 Mirar a los ojos significa que estamos 
escuchando.  

 Cuando miramos a la persona que está 
hablando, significa que estamos concentrados y 
atentos a los que dice. atentos a lo que dice y 
concentrados.  

 El contacto visual significa que realmente 
escuchamos y nos interesa lo que la persona tiene 
que decir.  
 

 
 
Cuando hablamos de contacto visual y escucha active quiere decir que:  

 

• Miro a los ojos de mi interlocutor durante 
algunos segundos. 
 

• Es más fácil comprender lo que dicen porque 
estamos mirando a la otra persona. 
 

• Comunicamos con nuestros ojos mientras 
estamos escuchando.  
 
Sonríe, amplía la expresión de tu cara y 
muéstrate interesado.  

 

Recuerda: 

• Establece contacto visual e inmediatamente comienza a hablar.  
• Después de unos segundos, mira lentamente hacia otro lado. Mover 

rápidamente los ojos, significa que eres tímido o estás nervioso. 
• Mira de un lado a otro. Mirar hacia abajo, puede significar falta de 

confianza en nosotros mismos.  
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3.2.1. MANTENER CONTACTO VISUAL 
 

Significa usar nuestros ojos para comunicarnos 
conla otra persona. 

 
Para hacerlo, nos sentaremos o pondremos rectos y 
cómodos. 
 
Manteniendo una buena postura corporal, 
miramos al hablante mientras está hablando.  
 
No miramos a quienes entran o salen de la 

habitación mientras alguien habla con nosotros.  
 
Los ojos lo dicen todo. Expresa que nos gusta interactuar con otras 
personas. O que nos sentimos cómodos hablando y comunicándonos con 
otras personas. O por el contrario, si no miramos a los ojos, expresamos 
que estoy evitando a una persona.  
 
Recuerda usar tus ojos para intercambiar información con el resto de 
personas. 
 

 

Mantener contacto visual podría suponer un 
problema para alguno de nosotros.  

Está bien que lo practiquemos para coger 
confianza.  

Podemos practicar en el espejo nosotros 
mismos.  

 

“Hola, estoy seguro de mi mismo, puedes confiar en mí!” 
 
 
 
 
Mantener el contacto visual indica que: 

− Mejoras tu confianza en tí mismo. 
− Queremos comunicarnos. 
− Haceque la otra persona me respete, me 

ganosurespeto. 
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EJERCICIO5 
 

Lee las siguientes situaciones y explica quién está mejorando su 
confianza. Rodea el icono apropiado.  

     EL OTRO  YO 
       
Me gusta mirar a los ojos de mi 
mediador laboral mientras le cuento 
cómo me ha ido el día en el trabajo.  

 
 
 
Mi mediador laboral me está mirando 
y entiendo que tengo que empezar a 
trabajar. 

 

 
 
Camino por el pasillo entre las 
estanterías sin mirar a los clientes.  

 

 
No entendí las normas porque el 
encargado leyó las diapositivas 
dándome la espalda y sin mirarme a 
los ojos.. 

 

 

 
Estaba mirando a otras personas que 
entran o salen mientras mi mediador 
me explica una tarea. 

 

 
 
Miro a los ojos de mi compañero 
mientras intento hacer mi trabajo.  
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Miro a mi jefe y le digoque cometí un 
error. I am looking to my boss and tell 
that I did a mistake.  

 

 

3.2.2. ESCUCHA  ACTIVA 
 

La escucha activa significa poner mucha atención a la persona que nos está 
hablando.  

La escucha active e suna de las competencias más importantes que debemos 
adquirir.  

La escucha tiene un mayor impacto en nuestro trabajo.  

Escuchar activamente, mejora la calidad de nuestras relaciones 
interpersonales.  

 

La escucha active es importante porque podemos: 

- Aprender; 
- Disfrutar de los momentos 
- Obtener información; 
- Entender las cosas; 
- Estar concentrados. 

 
EJEMPLOS DE SITUACIONES EN LAS QUE ES BUENO MANTENER UNA ESCUCHA ACTIVA Y SUS 
BENEFICIOS. 

 

 

 Durante una reunión, si miramos al 
moderador, podemos compartir nuestras  
intervenciones sobre los distintos temas.  

 En un grupo de conversación, 
podemos resumir qué cosas se han dicho 
y comprobar con el resto si es o no 
correcto. 

 En una visita al nuevo lugar de trabajo, si escuchamos lo que nos explican, 
podemos imaginarnos y entender bien sus palabras.  

 En el trabajo, si escuchamos activamente las instrucciones, cometeremos 
menos errores y no perderemos el tiempo.   
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 En casa, si escuchamos activamente a nuestra familia, disfrutaremos más 
juntos. 

 En la comunidad, si escuchamos activamente a las personas, 
construiremos nuevas relaciones interpersonales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJERCICIO6 
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Lee las siguientes situaciones y explica cuáles son propias de una escucha 
activa. Rodea el icono apropiado.  

           YES               NO 
 
 
Mirar a quién te habla. 
 
 

 

 
 
Hacer/formular preguntas relevantes y 
relacionadas con el tema que se está 
tratando. 
 
 

 

 
 
No recordar los temas de los que se está 
hablando. 
 
 

 

 
 
Memorizar y recordar el trabajo diario. 
 
 

 

 
 
Desarrollar correctamente las tareas en el 
trabajo.  
 
 

 

 
 
Ser consciente de lo que escuchamos. 
 
 

 

 
 
Resumir las conversaciones de un grupo.  
 
 

 

3.2.3. SONREIR 
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-Sonreímos para nuestro bienestar. 

- Sonreímos para hacer feliz a la gente. 

- Sonreímos para crear una primera impresión 
positiva. 

- Sonreímos para conectar con las personas. 

 

 

Sonreír es importante porque:  

- Nos hace sentir bien. 
- Tiene efectos positivos en los demás.  
- No cuesta nada. 
- Transmites energía positiva. 

 

A veces es difícil sonreír. Podemos entrenar el hábito de sonreír, tan solo tenemos 
que practicarlo. 

 

EJEMPLOS DE CÓMO HACER DE NUESTRA SONRISA UN HÁBITO.  
 

 Miremos fotos de nosotros mismos 
sonriendo de distintas formas. 

 Pensar en lo felices que somos 
celebrando una recompensa o 
reconocimiento “el empleado del mes”. 

 Ponernos frente a un espejo y 
sonreir.Nos miramos a los ojos.  

 Mantener los dientes limpios y 
evitaremos el dentista.  

 Sonríe cuando te sientas bien. 
 Sonríe cuando te diviertas y 

disfrutes. 
 Sonreímos cuando hacemos bien nuestro trabajo.  
 Sonreímos cuando saludamos a alguien. 
 Si no estamos muy animados, pensemos en algo que nos haga 

inmensamente feliz. 
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No todo el mundo devuelve la sonrisa, pero puedes notar cómo nos sentimos 
cuando lo hacen. No siempre tenemos que sonreír, especialmente cuando 
estamos aprendiendo, trabajando, estamos cansados , preocupados o infelices.  

EJERCICIO7 
 

Lee las siguientes situaciones y explica quién se está esforzando 
más por sonreir.  Rodea el icono apropiado.  

                       EL OTRO            YO 
       
 
Estaba sonriendo al conductor a 
pesar de estar cansado.   

 
 
 
Mi compañero está sonriendo a los 
clientes pero yo estoy serio.  

 

 
Suelo sonreír incluso a quien tiene una 
expresión en blanco/neutra. 

 

 
Mientras admito mi error, mi jefe sonríe 
y yo sonrío también.  

 

 

 
Cuando mi jefe está disgustado, me 
gusta pensar en cosas bonitos y 
sonreír. 

 

 
 
Me siento bien cuando mis amigos 
sonríen.  
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Cuando mi mediador está contento, 
me siento más a gusto.  

 

 

3.2.4. ESCUCHA Y PARTICIPACIÓN EN CONVERSACIONES. 
 

Escuchar y participar en conversaciones, son 
competencias muy importantes en la 
comunicación. 

Solemos escuchar para comprender a los 
demás.  

Solemos hablar con otros para entendernos 
mejor. 

Solemos escuchar y hablar en las 
conversaciones.  

 

Escuchar, significa que nos tomamos un tiempo para escuchar y apreciar otras 
opiniones y alternativas.  

Hablar, significa que utilizamos nuestra voz y nuestro cuerpo para expresar ideas, 
pensamientos, expectativas y sentimientos. 

Escuchar y hablar son importantes para: 

- Aprender; 
- Mostrar interés; 
- Formular preguntas relacionadas con un tema. 
- Contar historias; 
- Compartir experiencias y entendimiento.  

 

EJEMPLOS SOBRE CÓMO ENTRENAR LA ESCUCHA Y L A PARTICIPACIÓN EN CONVERSACIONES.  
 

 Escuchamos un mensaje y 
contamos ese mismo mensaje a otros 
compañeros. “el jefe me ha dicho que 
nosreunamos a las 12:00 en punto en el 
almacén” 
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 Pedimos que nos aclaren algún punto que nos cueste comprender. 
”Entiendo cómo organizar las galletas, por favor, puedes explicarme 
dónde organizar los barquillos” 

 Expresamos las conclusiones del mensaje que oímos. “voy al cajero. 
Él me llamó desde la estación”.  

 Paramos de hablar para mostrar nuestro interés. No podemos 
escuchar mientras hablamos. “Me callo para comprender lo que 
me dice mi mediador”.  

 A veces nos gusta hablar con nuestros amigos imaginarios. LO 
hacemos en privado. Nunca en público.  
 
 

EJERCICIO 8 
 

Responde a las frases rodeando el icono adecuado SI o NO. 

 
      

     YES                  NO 
 
¿Debería mirar a los ojos a la persona 
mientras está hablando, aunque el 
hablante esté en persona o a través 
de un video?  

 

 
¿Debería escuchar sin distraerme con 
otros pensamientos o ideas?  

 

 
¿Debería sonreír y utilizar otra 
expresión facial apropiada para 
demostrar a mi jefe que le estoy 
escuchando?  
 

 

 
¿Debería mirar a todas las personas 
que entran o salen de un despacho 
mientras mi mediador está hablando 
conmigo? 

 

 
¿ Debería dejar que mi compañero 
termine de hablar y preguntarle algo 
si no lo tengo claro o necesito saber 
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más?  
 
¿Piensas que se pierde el tiempo y se 
puede enfadar nuestro mediador/a 
cuando le interrumpo para contarle 
mis cosas o historias personales?  

 

 
¿Deberíausarfrasescomo. “Yo he oído 
que…” cuando trabajo en grupo? 

 

 

3.2.5. DEMOSTRAR RESPETO. 
 

Mostramos respeto cuando pensamos y actuamos de 
forma apropiada y positive con nosotros mismos y con 
los demás.  

Mostramos respeto cuando cuidamos nuestro bien estar 
y los sentimientos de los demás.  

Mostramosrespetocuandosomoseducados y amables. 

Mostramos respeto cuando intentamos no molestar a los 
demás.  

 

Mostrar respeto incluye:  saludar educadamente, dar las gracias, utilizar la 
palabra “por favor”, pedir disculpas, hacer cumplidos, sonreír, mantener el 
contacto visual o un simple apretón de manos, escuchar, hablar y dejar 
hablar…etc. 

La gente muestra respeto por aquellos a los que admiran, por ejemplo: un 
profesor, un padre un abuelo…etc. 

Recuerda que:  

- Todo el mundoquiereserescuchado y aceptadocomoes. 
- Todos tenenos sentimientos, pensamientos, planes, sueños y 

expectativas.  
- Cuando la la gente es insultada o mal tratada, sienten que no han 

sido tratados con respeto.  
- Las cosas también pueden ser respetadas, al igual que las personas.  
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EJEMPLOS DE SITUACIONES EN LAS QUE MOSTRAMOS RESPETO 
 

 Llegamos puntuales a una reunion. 
Así demostramos que nos preocupamos por 
sus sentimientos. 

 Estamos tranquilos y nos 
comportamos adecuadamente en un 
lugar. Así demostramos que cuidamos y 
entendemos la necesidad de los demás de 
no ser molestados.  

 No golpeamos o herimos a los 
demás. Así demostramos que nos importa y 

cuidamos su bienestar.  
 Hablamos educadamente y utilizando un tono moderado. Así 

demostramos la forma en la que queremos que nos hablen.  
 Aceptamos a las personas que parecen, piensan o actúan diferente a 

nosotros. Así respetamos su elección y las diferencias, siempre que 
también sean respetuosas. 

 

EJERCICIO9 
 

Lee las siguientes frases y explica quiénes  muestran respeto. Rodea 
el iconocorrecto. 

 

      EL OTRO          YO 
       
Hice mi presentación y me senté, pero 
mi compañero me hacía preguntas 
mientras mi mediador estaba 
hablando 

 
 
No me gusta hablar con mi 
compañero porque no me gustan sus 
gafas.  

 

 
Al entrar en el almacén, vi a mis 
compañeros de trabajo y los llamé 
tan fuerte como pude para que me 
vieran. 
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Se me cayeron las cucharas al suelo y 
mi compañero de trabajo me llamó 
“adormilado” 

 

 

 
Mi amigo silva a las chicas y a mi me 
gusta reírme cuando lo hace.  

 

 
 
No me gustan los moteros porque 
hacen mucho ruido, así que, les 
pongo caras.  

 

 
Me gusta ayudar a la gente mayor 
cuando tiene que bajar del autobús.  

 

 

 

3.3. RESPETO A LAS JERARQUÍAS DENTRO DE UNA ORGANIZACIÓN.  
Sabemos que una jerarquía es un sistema en el cual 
las personas o cosas son organizadas de acuerdo a su 
importancia.  

Repetamos una jerarquía conociendo la forma en el 
aque está organizada de acuerdo al nivel de 
liderazgo o responsabilidad que tienen.   

Intentamos entender y conocer la jerarquía de 
nuestra organización. 

 

 

 

Cuando hablamos de jerarquía, de trabajo por categorías, nos referimos a 
cómo los empleados son subordinados y organizados los empleados. Es decir: 
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- La forma en la que las personas y equipos se organizan, en distintos 
niveles “arriba – abajo” o al mismo nivel de responsabilidad con 
respect a los demás.   

- La forma en la que los empleados se relacionan, directa o 
indirectamente.  

 

Los tres niveles de jerarquía principales dentro de 
una organización (empresa) son:  

 Gestión de personas con autoridad para. 
o Gestionar recursos. 
o recompensar o castigar actitudes. 
o dar órdenes. 

 
 Conocimiento de los trabajadores: personas 

que utilizan la información para planificar, buscar, 
programar, vender...etc.  
 

 Trabajadores de servicios: Personas que 
utilizan sus competencias para producir bienes y 
servicios.  

 

 

Recuerda que: 
1. Las personas, a pesar de organizarse en una jerarquía, forman un equipo. 

 
a. Identificamos a los miembros de nuestro equipo. 
b. Conocemos los roles de los miembros de nuestro 

equipo. 
c. Conocemos nuestras responsabildades dentro 

del equipo. 
d. Nos comprometemos a trabajar de forma 

efectiva como miembros del equipo.   
 
 
 
 

2. Mostramos respeto a los miembros de nuestro equipo 
independientemente del nivel jerárquico.  

a. Tratamos  a las personas de la forma en la que 
queremos que nos traten a nosotros.  
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b. Hablamos a las personas de la forma en la que queremos que nos hablen a 
nosotros.  

c. Respetamos las órdenes de nuestro jefe/superior. 
 

3. Cuando somos miembro de un mismo equipo de trabajo (hacemos el 
mismo trabajo o tarea).  

 
a. No damos órdenes a nuestros compañeros.  
b. Hacemos nuestras tareas. 
c. No aceptamos órdenes de nuestros compañeros. 

(si están a nuestro mismo nivel jerárquico).  
 

4. Las personas de un equipo se ayudan unas a otras. 
 

a. Le comunicamos a nuestro jefe, cuando hay 
cambios en nuestras tareas.  

b. Estamos de acuerdo con los cambios que 
propone nuestro jefe.  

c. Nos adaptamos a lo que tenemos que hacer para 
cumplir  con nuestras tareas.  

d. Ofrecemos ayuda cuanod alguien nos la pide.  
 

5. Las personas de un equipo solucionan problemas juntos.  
 

a. Si tenemos un problema o una situación 
incómoda en el trabajo. 

b. Comentamos  los problemas en nuestro equipo. 
c. Tenemos en cuenta a nuestro equipo para 

resolver el problema.  
d. No buscamos nuestro porpio beneficio a la hora 

de solucionar el problema, sino el de todo el equipo.  
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EJERICIO 10 
 

Lee las siguientes situaciones y explica cuál es verdadera o falsa. 
Rodea el icono apropiado.  

 

     SI                    NO 
 
La mayoría de los trabajadores con 
Síndrome de Down, creen que son 
subordinados de sus compañeros y 
tienen que hacer todo lo que ellos les 
piden.  

 

 
 
Un trabajador subordinado, sigue y 
cumple las órdenes de su jefe sin 
dudarlo.  

 

 
 
Si unos trabajadores están hablando, 
es porque son compañeros. 

 

 
El jefe me pidió que organizara los 
prodcutos en la estantería blanca. Yo 
no lo hago porque yo solo trabajo en 
la estantería verde.  

 

 
Mi compañero siempre me dice lo 
que tengo que hacer porque a 
menudo se marcha de su lugar de 
trabajo.  

 

 
Siempre ofrezco mi ayuda aunque la 
gente no me lo pide. 

 

 
La luz de la estantería me hace daño 
en la vision, pero no puedo decírselo 
a mi jefe porque se va a enfadar.  
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3.4. RESPE TO LA DISTANCIA Y ESPACIO PERSONAL 
APROPIADO.  
Llamamos espacio interpersonal a la distancia que 
suele haber entre dos personas.  

Utilizamos esta distancia personal para sentirnos 
cómodos cuando estamos o hablamos cerca de 
otra persona.  

Tenemos que tener en cuenta la distancia corporal 
especialmente en los saludos. Debido a las 
preferencias o costumbres personales.  

 

La distancia interpersonal, está dividida en cuatro zonas diferenciadas: 

1. Distancia íntima: es menos de la 
mitad de la longitud de un brazo. Utilizamos 
este espacio para abrazar, tocar o susurrar 
a los niños, familiares cercanos, amantes, 
amigos o mascotas. 
 

2. Distancia personal: es la distancia 
de un brazo. Usamos este espacio para la 

interacción entre colegas o en conversaciones con buenos amigos o 
familiares y en discusiones grupales. 

3. Distancia Social: es a un metro de distancia. Utilizamos este espacio para 
las interacciones entre conocidos o extraños o un nuevo grupo. 

4. Distancia pública: es sobre dos metros. usamos este espacio is about two 
meters away. Utilizamos este espacio para hablar en public, como 
discursos, conferencias, teatro…  
 
RECUERDA QUE:  

Permitir que una persona entre en nuestro espacio 
personal, demuestra que hay algún 
tipo de relación entre nosotros.   

La mayoría de la gente, valora su 
espacio personal y se siente 
incómodo, enfadado o nervioso 

cuando otra persona lo invade.  
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EJERCICIO11 
 

Lee las siguientes situaciones y explica quién respeta las reglas de 
espacio interpersonal. Rodea el icono apropiado.  

 

     EL OTRO   YO 
       
Rodeo a mi madre con mis brazos (la 
abrazo)y le doy un beso.  

 

 
Durante un entrenamiento,alguien 
que no conozco, puso su mano en mi 
hombre y me susurró algo al oído.   

 

 
Estando en el trabajo, estaba 
hablando con un cliente y él se alejó 
un paso hacia atrás. 

 

 
Tengo un Nuevo compañero de 
trabajo que me evita porque siempre 
le abrazo. 

 

 

 
Subiendo al autobús, una señora me 
empujaba y me apartaba de forma 
brusca para coger un sitio para ella.  

 

 
Quería entrar en la oficina de mi jefe, 
pero la secretaria no me dejó.  
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3.5. LLAMARA  LA PUERTA, AVISAR ANTES DE 
ENTRAR.  
Utilizamos los nudillos de la mano, para golpear la 
puerta y llamar la atención de alguien que está al 
otro lado de la puerta.  

Cuando golpeamos la puerta con los nudillos, 
hacemos que la persona que haya al otro lado 
nos oiga.  

De esta forma, avisamos a la otra persona que 
vamos a entrar.  

Entraremos educadamente en el despacho 
presentándonos. 

 
 

Cuando hablamos de formas apropiadas para anunciarnos, nos referimos a:  

 

- Hacer una diferencia entre entrar 
educadamente o de forma brusca en un despacho. 

- Respetar a la persona que se encuentra al otro 
lado de la puerta.  

- Evitar molestar a la persona que está detrás de la 
puerta.  

- Respetar el espacio personal de los demás.  
 

RECUERDA LLAMAR CUANDO: 

- Hay una puerta cerrada. 
- La puerta del baño.  
- La puerta de una habitación. 
- La puerta de un despacho. 
- La puerta de la sala de profesores/ despachos 

de dirección.  
- Sala de reuniones. 
- Puerta de entrada de una casa particular.  

 

 



 
 

COMPETENCIAS SOCIALES 

 Página 32 

RECUERDA QUE ES DE MALA EDUCACIÓN GOLPEAR MUY FUERTE UNA PUERTA!! 

 

EJERCICIO12 
 

 

Contesta a las preguntas. Rodea el icono apropiado.  

     SI         NO 
 
¿Deberíamos llamar cuando una 
puerta está abierta? 

 

 
Cuando llamo a una puerta y no 
obtengo respuesta de que entre, 
¿Deberíamos entrar?  

 

 
¿ Es de mala educación cuando una 
persona entra sin llamar antes a una 
habitación?  

 

 
¿ Es un mensaje claro de respeto el 
encontrarse una puerta cerrada? 

 

 
Me siento feliz cuando alguien entra a 
mi habitación sin llamar mientras me 
estoy vistiendo. 

 

 
La mesa de una oficina, está siempre 
mirando a la puerta y alejada de 
ella?  
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4. SITUACIONES INESPERADAS EN 
EL CONTEXTO LABORAL 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

− Una situación o 

comportamiento es imprevisto 

cuando nos sorprende porque no 

pensábamos que pudiese suceder.   

− Cuando surge un imprevisto, hace que una situación deje de continuar 

con normalidad. 

− Un imprevisto es una situación que está fuera de nuestro control.  

 

¿CÓMO PODEMOS SOLUCIONARLAS? 
 

− Tenemos que saber cómo actuar en 

nuestro trabajo ante situaciones imprevistas. 

− Naturalmente, sentimos cierto miedo a lo 

desconocido.  

− Pero encontraremos formas de superar las 

dificultades. 
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− Podemos practicar y así mejorar cómo abordar estas situaciones 
imprevistas en el trabajo.  
 

 
 

1.1. ENTRENANDO NUESTRAS HABILIDADES PARA RESOLVER 
PROBLEMAS.  
En este punto veremos cómo podemos desarrollar nuestro 

talento, paciencia y seguridad a la hora de resolver problemas. 

Nos centraremos en la realización actividades y prácticas clave 

para ello.  

Enfrentarse a situaciones imprevistas, en ocasiones nos resulta incómodo y 

estresante. 

Es fácil enfrentarse a ellas si entrenamos nuestra mente y seguimos ciertas reglas 

o pautas.  

1.1.1. Mantener una actitud positiva 
 

Consejospara entrenar y conseguir una actitud positiva y optimista.  

− Tenemos que ser conscientes que normalmente en un trabajo 
pueden ocurrir imprevistos y/o situaciones problema.  

− Recuerdemos todos esos momentos de 
nuestro pasado en los que logramos resolver un 
problema. Ahora sabemos que somos capaces de 
enfrentarnos a situaciones imprevistas.  

− Recuerda las veces que no hemos 
reaccionado muy bien frente a un problema y 
cometimos errores. Ahora podemos aprender de esos 
errores y no volver a cometerlos.  

− Si nuestro compañero de trabajo nos 
molesta o incomoda, es una buena oportunidad para 
demostrar nuestra iniciativa y habilidadespara resolver 

esa situación. 
− Si nos sentimos enfadados porque algo ha cambiado en nuestro 

trabajo, no abandonaremos nuestro puesto, intentaremos 
solucionarlo. 

− Si mostramos una actitud negativa con nuestros compañeros, 
estamos poniendo en peligro el éxito de nuestro trabajo.  
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1.1.2. Comunicar el problema a nuestro jefe. 
 
Consejos para entrenar una comunicación clara. Comunicar con claridad.  

 
- Utiliza un tono de voz apropiado, ni 

demasiado alto ni demasiado bajito. 
- Recuerda que ante cualquier gesto o 

postura corporal que mostremos, además de lo que 
decimos, puede revelar y dar información sobre nuestras 
emociones y sobre cómo nos sentimos. Nuestros jefes, 
pueden darse cuenta de ello. “la comunicación no 
verbal el muy importante”hay que cuidarla. 

- Cuando nuestro jefe está hablando, tenemos que dejarle terminar. 
No es buena idea interrumpir a una persona cuando está hablando. 

- Debemos esperar a que la otra persona termina de hablar, para ello  
respiramos, hacemos una pausa y después responderemos o 
intervendremos. 
 

1.1.3. Pedir ayuda o preguntar dudas.  
 

Consejos para pedir ayuda adecuadamente:  

Cuando estamos “atrapados” en una tarea, 
necesitamos ayuda. Es muy fácil, admítelo y dile a 
tu compañero de trabajo que “necesito ayuda, 
por favor”. Aceptando la ayuda, podremos 
realizar la tarea más fácilmente y mejor.. 

− No es nada productivo intentar 
resolver algo que no sabes, permaneciendo 
quieto y esperando.  

− Es mejor no resolver un imprevisto si no 
me han explicado cómo. Mira a las personas de tu 
alrededor, valora su conocimiento, pide ayuda y 

haz tu vida más fácil. 
− NO culpes a la gente de tus problemas, piensa en tu parte de 

responsabilidad y trata de solucionarlo como te hemos aconsejado. 
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1.1.4. Mantén la calma.  
 

Consejos para entrenar el pánico/miedo o manejar la ira. 

- Tómate un momento para asegurarte de 
que puedes controlar tu cuerpo, tu mente y tu 
comportamiento. 

- Asume las responsabilidades de tus 
acciones, sin juzgar o culpar a otras personas por 
cómo reaccionan ante situaciones imprevistas. 

- Contar hasta 10 nos da tiempo para 
“enfriarnos” y que podamos pensar con más claridad 

y superar el impulse negativo.  

 

1.1.5. Acepta lo inesperado 
 

Consejos para aceptar situaciones inesperadas: 

- Esperar lo inesperado: NO Podemos estar 
preparados para solucionar cualquier imprevisto, pero 
podemos protegernos y entrenarnos para superar 
problemas comunes.  

- No hay forma de evitar que ocurran 
situaciones imprevistas. pero si tenemos claro que no 
podemos planificar una solución para cada una de 
ellas y lo aceptamos, será más fácil que la abordemos 
con confianza. 

- Todo sucede por una razón.  
- Es imposible pasar por la vida sin 

experimentar situaciones imprevistas. ¡¡HAY QUE ESTAR PREPARADO!! 

 

EJEMPLOS DE SITUACIONES INESPERADAS/IMPREVISTAS 
 
¿QUÉ HEMOS APRENDIDO? 
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Hemos aprendido muchas cosas. Vuelve a 
revisar el tema y refresca tu memoria para que 
no olvides todas estas cosas y consejos. Vamos a 
ayudarnos mutuamente a recordar.  
 
 
¡¡BUENA SUERTE!!  
 

 

 

A continuación, vamos a hacer algunos ejercicios llamados ROLE_PLAYING. Un 
role-playing es un juego en el que los jugadores asumen los papeles de 
personajes de una situación que no está ocurriendo de verdad, es un entorno 
ficticio o imaginado.   

Hacemos un juego de role en vivo, para ello necesitamos un árbitro y dos 
jugadores (actores).  

El árbitro marca las reglas, plantea la situación y la interacción con el público 
que está escuchando.  

Los jugadores (actores) representan cada uno de los papeles de la situación 
como si fuesen actores. Los actores representarán lo que está bien y lo que está 
mal de cada situación. Los jugadores, desempeñan el papel de un solo 
personaje. Se irán intercambiando los actores para que todos representen 
alguna situación de aprendizaje. 

El público/audiencia que está escuchando, tratará de identificar la habilidad 
social  que han representado, según lo que hemos trabajado en esta unidad..  

 

 

En grupos de 2 o 3 personas, representamos cada 
una de las situaciones descritas. Se trata de 
representar el carácter de una persona que se 
enfrenta a una situación inesperada. Cada actor 
tiene que expresar actitudes, acciones y 
discurso/guión, para hacer que la situación 
parezca lo más realista posible.  
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Se trata de que entendamos la interacción social que puede darse en nuestro 
trabajo. 

 
Role playing para Asistente/Ayudante de tienda. 
 
Situación 1 
Escenario 

Actor 1 - trabajador 

Actor  2 – Jefe 

Árbitro – organiza la clase (los pone en situación). 

Imagina que te han llamado para trabajar en un centro 
comercial durante el periodo de rebajas.  
Debes organizar todas las alarmas disponibles en el 
almacén y alarmar cada uno de los productos de la 
tienda. Estás muy cansado/a porque has trabajado 
muchísimo (había mucho trabajo) y comienzas a hablar 
con tus compañeros para descansar un poco. Al final 

acabó tu turno y te marchaste sin terminar tus tareas.  

Su jefe le dijo que no estaba satisfecho con su trabajo, porque no terminó la 
tarea que tenía encomendada. Él no vio todo el trabajo que habías hecho, 
pero cree que has perdido mucho tiempo hablando con otros y por eso no 
terminaste tu tarea.  

 

Correcto:  

Reconozco mi error y me disculpo. Debo centrarme en mi trabajo, 
teniendo en cuenta que me pagan por ello y no debería pasar el 

tiempo hablando con otros compañeros pues o es mi trabajo ni me pagan por 
ello.  

 

Incorrecto:  

Le digo que no tenía más tiempo. Había muchas alarmas por organizar y 
se hizo la hora de marcharme. 

 

Árbitro/moderador  pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades 
ejemplificadas?”  
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Pedir disculpas y admitir los errores. 

 
 

Role playing para Asistente/ayudante de tienda. 
 
Situación 2 
 

Escenario 

Actor  1 - Trabajdor 

Actor 2 – Compañero de trabajo 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

 

Has comenzado a trabajar en una tienda. Estás 
colgando la ropa en las perchas pero no sabes 
cómo hacerlo adecuadamente.  

Estás solo en tu sección y no ves a ningún 
compañero de trabajo a tu alrededor.  

 

 

 

Correcto:  

Busco a un compañero en otra sección y le pregunto “ ¿Por favour, 
podrías ayudarme?  

Incorrecto: 

No digo nada, me da vergüenza que se den cuenta que no se hacerla 
tarea. Así que cuelgo la ropa en las perchas ,aunque no sea de la forma 

adecuada.  

 



 
 

SITUACIONES INESPERADAS 

 Página 7 

Moderador pregunta: ““¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

 

Pedir ayuda Utilizando “Por favor” cuando queremos pedir algo.  

 

 

Role playing para Ayudante de reponedor. 
 
Situación 3 
Escenario 

Actor  1 - Trabajdor 

Actor 2 – Jefe 

Árbitro /moderador – organiza  la clase (la pone en situación). 

 

Trabajas en unos grandes almacenes. Tienes que 
sacar unas bombillas de su caja. De pronto una 
bombilla se cae al suelo y se rompe.  

Te asustas e inmediatamente vas a otro pasillo 
confiando en que nadie te ha visto.  

El encargado ve la bombilla rota en el suelo y 
pregunta a quién se le cayó (quién ha sido el 
responsable).  

 

Correcto: 

Reconozco mi error y me disculpo por ello. Aviso al servicio de limpieza 
para que lo recojan y así nadie pueda dañarse.  

 

Incorrecto: 

No digo nada .Le digo a mi encargado que yo estaba en otro pasillo 
cuando ocurrió.  
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Moderador pregunta: ““¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Pedir disculpas y admitir los errores. 

 

 

Role playing para Asistente de Reposición /auxiliar de Reponedor. 
 

Situación 4 
Escenario 

Actor  1 - Trabajador  

Actor 2 – Jefe 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

Trabajas normalmente en la sección de frutería.  
 
Sin embargo,  tu jefe te ha asignado una nueva 
tarea en el departamento de verduras. Tu 
encargado te ha explicado qué tienes que hacer 
y cómo colocarlo. Mientras lo hacía, tu estabas 
pensando en la fiesta que tuviste anoche con un 
amigo y en la gran pizza que os comisteis.  
Ahora, no sabes muy bien qué es lo que tienes que 
hacer y cómo resolver esta situación. 

 

Correcto: 

Mantengo la calma, no me pongo nervioso. No tengo por qué saber 
cómo hacerlo todo. La próxima vez, debo estar más atento a mi 

encargado. Educadamente le pido ayuda a mi compañero de trabajo 
diciéndole: “Por favor, ¿podrías explicarme cómo hacerlo?  

 

Incorrecto:  

NO digo nada, no pregunto. Coloco las verduras tal y como vienen 
dispuestas, o a mi me parece, nada puede estar equivocado. 
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Pedir ayuda y escucha active.. 

 

Role playpara Auxiliar de Reponedor/Asistente de eposición. 
 
Situación 5 
Escenario 

Actor 1 –el trabajador 

Actor  2 – el mediador laboral 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

Te han pedido que lleves un producto al almacén, 
pero no sabes dónde colocarlo. Tu mediador te 
explicó y te mostró dónde colocarlo, pero tu estabas 
pendiente de las personas que entraban y salían del 
almacén. 

 

 

Correcto: 

Le pregunto a mi mediador dónde debería ponerlo. No debo tener 
miedo o vergüenza de preguntar. Es preferible que pregunte cualquier duda a 
hacer las cosas mal. Doy las gracias a mi mediador/entrenador por la ayuda.  

 

Incorrecto: 

NO pegunto a nadie. Pongo el producto donde yo creo que es su lugar. 
No pasa nada porque me equivoque.  

 
 

Moderador pregunta: ““¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Contacto visual. Escucha activa. Pedir ayuda y dar las gracias.  

 

 
Role playing para Asistente cajas. /Ayudante en línea de cajas. 
Situación 6 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor  2 – el cliente 

Árbitro /moderador – organiza  la clase ( la pone en situación). 

 

 
Estás apilando las cestas en la tienda. Tienes que 
comprobar que no hay cestas dañadas y retirar 
los restos de basura que haya en ellas. Te 
olvidaste poner los guantes protectores.  
Un cliente coge una cesta y se queja porque hay 
una bolsa dentro de ella, se da cuenta de que no 
llevas guantes y pregunta quién es el responsable 
de las cestas.   

 

 
 

Correcto: 

Le pido disculpas por las molestias. Sonrío y reconozco que soy el 
responsable de la limpieza de las cestas, pero olvidé de ponerme los guantes. 
No volverá a suceder. Cojo la cesta y le doy otra limpia al cliente.  

 

Incorrecto: 

Le digo al cliente que no sé quién es el responsable. Rápidamente me 
marcho y me dirijo a una estantería. 

 
Moderador pregunta: ““¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Ser amable con el cliente, reconocer los errores, no esconderlo. 
Control del enfado. Sonrío. 

 

Role playingpara Camarero 
 
Situación 7 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor  2 – el cliente 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 
Tienes que server una mesa con clientes que 
hablan muy alto. 

Sin darse cuenta, un cliente, te golpea en la 
mano. 

La bandeja cae al suelo. La comida se esparce y 
derrama en el suelo y en tu uniforme. Estás 
completamente manchado.  

 

Correcto: 

Mantengo la calma, Pido disculpas por las molestias. Recojo la bandeja 
del suelo, informo al chef y pido ayuda. 

 

Incorrecto:  

Me enfado. Le doy la espalda al cliente. Me voy al baño y comienzo a 
llorar. Espero a que alguno de mis compañeros resuelva la situación. I am 
gettingangry. 

 
 
 

Moderador pregunta: ““¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Mantener la calma. Ser educado y amable. Pedir ayuda cuando la 
necesito. Control de la ira.  

Role playing para Camarero  
 
Situación 8 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor  2 – el chef 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

El chef te ha pedido que no uses el uniforme fuera del 
restaurante, mientras te desplazas de un lugar a otro 
para trabajar. Te pide que te asegures que siempre 
esté limpio.  

Tienes prisa y vuelves a cas con el uniforme puesto. 
Durante el camino, el uniforme se mancha pero tu no 
te das cuenta.  

Al día siguiente, vuelves al trabajo con tu propia ropa. 
Coges el uniforme y te cambias y te cambias en el 

restaurant como de costumbre.  

El chef se da cuenta que tu uniforme está manchado y te pregunta qué 
sucedió.  

 

Correcto: 

Mantengo la calma y admito mi error. Le digo que lamento las 
molestias. Le cuento la historia y me disculpo. Prometo que no volverá a 
suceder. Cambio el uniforme por uno limpio y pongo mi uniforme a lavar.  

Incorrecto: 

Le digo que no sé lo que ha podido suceder. Yo dejé el uniforme limpio 
y lo encontré sucio cuando volvía trabajar.  

 
Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Mantener la calma, ser optimista. Ser educado. Admitir errores  y 
pedir disculpas. Seguir las normas de seguridad.  

 

Role playing para Camarera de Piso 
Situación 9 
Escenario 

Actor 1 –el trabajador 

Actor 2 – el supervisor 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 
 

Trabajasen un hotel y tienes que 
aspirar y limpiar el suelo de la 
habitación. Entras a la habitación y 
encuentras una pulsera en el suelo. Te 
gusta mucho. Te encanta, tanto que 
la guardas en tu bolsillo.  
Estás tan emocionado con la pulsera 
que olvidas revisar si la bolsa de la 
aspiradora está llena de polvo y si es 
necesario vaciarla.  
La aspiradora, no funciona muy bien y 
las habitaciones no están bien limpias.  
Tu supervisor comprueba la 
habitación y no está contento con el 
trabajo que has hecho.  
 

 

Correcto: 

Mantengo la calma y admito mi error. Pido disculpas. Le doy la pulsera a 
mi supervisor. Reviso/compruebo la aspiradora y limpio la habitación otra vez.  

 

Incorrecto: 

Le digo a mi supervisor que no sé qué ha ocurrido. La aspiradora no 
funcionaba y no devuelvo la pulsera. 

 
 

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Mantener la calma. Reconocer los errores y no mentir. Pedir 
disculpas. No coger cosas que no son nuestras sin permiso. Cumplir 
las órdenes. 

 

Role playing para cualquier trabajo. 
Situación 10 
Escenario 

Actor 1 –el trabajador 

Actor 2 – el mediador 

Árbitro /moderador – organiza la clase (la pone en situación). 

 

Est u primer día de trabajo y conoces a tus 
compañeros/as. Uno de ellos es una mujer 
muy guapa y simpática que cada día te 
Saluda amablemente.  

Todos los días le dices cosas bonitas y le haces 
cumplidos, haciéndole sentir un poco 
incómoda. Es excesiva la cantidad de 
cumplidos que haces llegando a molestar y a 

agobiar, tanto a ella como al resto de compañeros. 

Tu mediador laboral, te recomienda que no agobies diciendo cumplidos 
continuamente a todas las personas, porque eso hace que te distraigas y dejas 
de  cumplir con tus tareas y/o responsabilidades. 

 

Correcto: 

Educadamente saludo a mis compañeros/as sin decir palabras en 
exceso. Me centro en el saludo cordial y no agobio a los demás diciendo 
cumplidos en exceso. Así evitaré problemas y malos entendidos. Tengo 
que distinguir que son compañeros de trabajo, no mis amigos.  

 
Incorrecto: 

Continuo con mi comportamiento. Sé que a mis compañeros les gustan 
los cumplidos que les hago. 
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Hacer cumplidos de forma educada, sin excederme. Seguir los 
consejos de mi mediador.  

 

 

Role playing para cualquier trabajo.  
Situación 11 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – el mediador laboral 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

Tu mediador te ha dicho que debes mirar a los 
clientes cuando hablas, especialmente cuando 
se acerca a ti.  

Un cliente te pide o pregunta algo, y tu sientes 
muchísima vergüenza de hablar con otras 
personas.  

 

 

Correcto: 

Me lleno de valor. Miro al cliente y le doy educadamente y con una 
sonrisa todas las indicaciones.  

 

Incorrecto: 

Me quedo quieto y sin hablar, mirando hacia otro lado. No quiero ser 
amable con ese cliente. Me da mucha vergüenza. 
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Árbitro /moderador – organiza la clase (la pone en situación). 

 

 

Mantener el contacto visual. Dar indicaciones. Ser amable.  

 

 
Role playing para cualquier trabajo. 
Situación 12 
Escenario 

Actor 1–el trabajador 

Actor  2 – el mediador 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 
Tu mediador te explica cómo hacer una nueva 
tarea. Pero tu estás pensando en cómo vas a 
celebrar tu cumpleaños. No escuchas a tu mediador 
en la explicación. Después de un rato, te das cuenta 
que tu mediador te estaba explicando algo que no 
recuerdas porque no has puesto atención.  

 

 
 

 
 

Correcto: 

Pido disculpas y le pido educadamente que me lo repita. Reconozco 
que no estuve atento y no entendí que tenia que hacer.  

 

Incorrecto:  

Le digo que lo entendí perfectamante a pesar de no haberle 
escuchado.Por ese motivo, es posible que haga mal mi trabajo.  
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Escucha activa.  

 
Role playing para cualquier trabajo. 

Situación 13 
Escenario 

Actor 1  -el trabajador 

Actor 2 – el compañero de trabajo 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 
Mi compañero está hablando con nuestro 
equipo. Yo quiero contar cosas de mi vida, y las 
cosas que me gustan: MI vida, mi pareja, mis 
amigos.  

Cuando alguien habla, yo no suelo escuchar. 
Normalmente tampoco pregunto nada. 

En una conversación, cuando alguien está 
hablando, espero y cuando esa persona 
termina, empiezo a hablar aunque el tema sea 

totalmente diferente al anterior. 
 

 
Correcto: 

Pongo atención a mi equipo. Hablo sobre los temas que se tratan y 
escucho a mis compañeros. Sé que una conversación se da entre al menos dos 
o más personas. Intervengo con coherencia siguiendo el tema de la 
conversación. 

 

Incorrecto: 

Intento hablar cobre mi y mis problemas a todas horas. No dejo que 
otros expresen sus opinions. 
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Hablar y escuchar. Respetar el turno de palabra en una 
conversación. 

 

 

 

Role playing para aplicar en cualquier trabajo.  
Situación 14 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador 

Actor 2 – el jefe 

Árbitro /moderador – organiza la clase (la pone en situación). 

Tengo algo muy importante que decir a mi jefe y voy 
a su oficina.  
Como tengo mucha prisa, abro la puerta 
directamente sin llamar.  
Mi jefe está reunido con más gente y he entrado e 
interrumpido la reunión.  
 
 

 

Correcto: 

A pesar de que tenga prisa, tengo que llamar siempre a las puertas 
antes de entrar. Tengo que esperar a que me den permiso. Demuestro que soy 
una persona educada, si él está en una reunión, no puedo molestar. Sólo 
cuando me hayan dado el permiso, podré entrar y hablar con mi jefe.  

 

Incorrecto: 

Entro sin llamar a la puerta. Interrumpo la reunión y le digo a mi jefe que 
es importante para mí y necesito hablar con él. Sin importarme que haya más 
gente dentro.  
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Avisar. Llamar a la puerta antes de entrar.  

 

 

Role playing  para hacer frente a situaciones inesperadas.    
Situación 15 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – el jefe 

Árbitro /moderador – organiza la clase (la pone en situación). 

 

 
 
Estás recogiendo las cestas de la línea de cajas. De 
repente, te chocas con un cliente.  
El cliente se enfada contigo y emite una queja.  

 

 

 

 

Correcto: 

Mantén la calma. Pide disculpas al cliente. “Ej: Lo siento señor.” Intento ayudar 
al cliente. Tengo muchísimo cuidado y pongo mucha atención mientras llevo las 
cestas. Es muy importante que no tire nada y especialmente que no me choque 
con ningún cliente. 

  

Incorrecto: 

No digo nada al cliente y continuo con mi tarea, como si no hubiese 
pasado nada. 
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Mantener la calma. Ser educado. Hacer frente y resolver una 
situación.  

 

 
 
Role playing  para enfrentarse a situaciones inesperadas.  
   
Situación 15 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – el compañero de trabajo 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 
 
Un compañero de trabajo no habla demasiado 
contigo.  
Te pide que hagas unas tareas que no 
corresponden con tu trabajo.  
En el tiempo de descanso, no tea visa para que 
salgas con él, además intenta no estar conito y 
evitarte todo el rato.  
 

 

 

 

Correcto: 

Le comento a mi mediador laboral qué me pasa. Él puede ayudarme. Él 
intentará averiguar qué está pasando. 

    Hablo con una persona de confianza, para tartar de averiguar juntos 
qué está pasando.  
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Incorrecto: 

Me callo y no cuento nada a nadie sobre mi problema. No es muy 
importante que mi mediador conozca que ésta pasando.  

 

 

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Comunicar un problema.  

 

Role playing para resolver situaciones inesperadas.   
Situacion 16 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – mediador laboral 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

Un miembro de la familia (abuelo) ha fallecido 

 

Necesitas pedir permiso para ir al funeral 

 

 

 

Correcto: 

Aviso a mi mediador/a laboral 

También puedo avisar a mi encargado/a 

 

Incorrecto:  

No aviso a nadie de mi trabajo. Ellos entenderán la situación cuando 
regrese a mi trabajo, después del funeral. 
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Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Comunicar un problema personal.  

 

 

 

Role playing para resolver situaciones inesperadas.   
Situación 17 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – el mediador laboral 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

Te duele el estómago. Y tienes un fuerte dolor de cabeza. 
Comienzas a llorar. La gente te pregunta qué te pasa. Y tú 
no respondes.  

 

 

 

 

Correcto: 

Debo estar preparado para ello. Yo sé lo que me pasa. Puede que 
necesite tomarme una pastilla. Llorar no es una buena solución. NO soy 

ningún niño. Tengo que resolver mis problemas como un adulto. 

 

Incorrecto:  

Continuo llorando, esperando a que alguien se acerque a preguntarme. 
Paro de trabajar. Me quedo en un rincón o me voy al baño a llorar.  

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Comunicar un problema personal. Mantener la calma.  

 

 

Role playing para resolver situaciones inesperadas. 
Situación 18 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor 2 – un miembro de la familia 

Árbitro /moderador – organiza la clase (la pone en situación). 

 

 

 

Un miembro de tu familia ha ido a comprar al 
hipermercado donde tu trabajas. Tu estás muy feliz. 
Presentas a tu familiar a todos tus compañeros, estás 
muy contento y excitado.  

 

 

 

 

Correcto: 

Saludo a mi familia. I say hello to my family. 

Puedo hablar con ellos durante un par de minutos.  

    Continuo trabajando. 

Incorrecto:  

Pierdo el tiempo hablando con mi familia, estoy con ellos más de 5 
minutos.  

 

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  
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Mantén la calma. Céntrate en tus tareas. 

 

 

 

Role playing para resolver situaciones inesperadas.   
Situación 19 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor  2 – el compañero 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

 

Has escuchado que una de tus compañeras que 
estuvo de baja, tuvo un bebé. Ahora se incorpora 
de nuevo al trabajo. 

 

 

 

Correcto: 

Felicito a mi compañera. Le digo: Enhorabuena por el bebé! Bienvenida 
al trabajo.  

Incorrecto:  

No le digo nada. Conozco la noticia, pero espero a que sea ella quien 
me diga que ha tenido un bebé. 

 

 

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Hacer cumplidos. Ser educado 
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Role playing para resolver situaciones inesperadas.  
Situación 20 
Escenario 

Actor 1 – el trabajador  

Actor  2 – el compañero de trabajo 

Árbitro /moderador – organiza la clase ( la pone en situación). 

 

 

 

 

Has escuchado que uno de los padres de tu 
compañero ha fallecido.  

 

 

 

Correcto: 

Me acerco a mi compañero y le digo que lo siento mucho. Utilizo un 
tono de voz apropiado para ello, sin reírme. Intento ponerme en su lugar 

si me hubiese pasado a mí. (empatizo con él).  
 

Incorrecto:  

No le digo nada sobre lo ocurrido.  
Me comporto con él como si nada hubiese pasado.  
 

Moderador pregunta: “¿Sabéis cuáles son las 
habilidades ejemplificadas?”  

 

 

Normas de cortesía. Empatía.  
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CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN 
 

 

Responde a las siguientes preguntas. 

1. Invita a tus compañeros a formar un círculo y a planear algo juntos. 
(piensa en cómo lo harías, qué dirías, qué planearías…) 

2. Piensa en una situación imprevista que podría suceder mientras estás 
hacienda tu trabajo.  

3. ¿Qué harías para solucionarla o cómo la solucionaste? Comparte tus 
ideas en grupo. Elige ahora, dos de las ideas que habéis compartido o 
expresado en el grupo. ¿Cuál es tu idea favorita? ¿cuál elegirías?  

4. Cómo te sientes. Comparte tus emociones con el grupo. 
5. ¿Qué personas pueden ayudarte o te ayudaron?  
6. ¿Pedirías ayuda para resolverla?  
7. ¿Qué harías para resolver el problema?  
8. ¿Cómo te sientes? Comparte tus sentimientos con el grupo.  
9. Explica a tus compañeros cómo lo solucionaste y por qué lo hiciste de esa 

forma y no de otra. 
10. ¿Te ha sorprendido este ejercicio?  
11. ¿Consideras que ha sido algo inesperado?  
12. Te has molesto o estresado mientras resolvías este ejercicio? ¿te gustó?  

 

 

¡ FELICIDADES ! 
¡HAS TERMINADO CON TU MEJOR 

PUNTUACIÓN ! 
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