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CAPÍTULO I

INTRODUCCIÓN

Empezamos este libro aclarando qué es lo
que te vas a encontrar y por qué.
Introducimos muchas metodologías y recursos
que a día de hoy encontramos en educación,
que consideramos importantes para el cambio
por su eficiencia y sencillez.
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CAPÍTULO II

"SOFT SKILLS"
HABILIDADES BLANDAS

Las habilidades blandas hasta hace poco no
eran un referente profesional importante, pero
ahora sí. Debemos trabajarlas desde la
infancia, pues son básicas para la persona,
más allá de titulaciones y formación.
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SOFT SKILLS
¿QUÉ SON?
Las soft skills o habilidades blandas, son términos cada día más sonados sobre todo, a nivel
empresarial. En el fondo se trata de las habilidades sociales que tenemos cada uno de
nosotros; las competencias interpersonales que hemos ido adquiriendo y que, de alguna manera,
conjugan con nuestra personalidad en cuanto a comunicación, hábitos y estrategias.
Las habilidades blandas son analizadas desde la psicología organizacional, rama de la
psicología que se encarga del estudio del comportamiento del ser humano en el mundo laboral.
En la actualidad se habla mucho de las habilidades STEAM (que mencionaremos más adelante),
que se corresponden con las hard skill, las habilidades duras. La OMS (Organización Mundial de
la Salud), define las competencias psicosociales o habilidades para la vida como "la habilidad de
una persona para enfrentarse con éxito a las necesidades y retos de la vida diaria”. En las
empresas son uno de los principales temas en los procesos selectivos de personal, algo que
antes no se tenía tan en cuenta importando básicamente las habilidades duras. Esto ha
cambiado, y cada vez más, los candidatos se enfrentan a pruebas y cuestionarios con el que se
conoce su capacidad de resolución de problemas, trabajo en equipo, capacidad de organización,
liderazgo e incluso una buena comunicación y capacidad de relación con los compañeros. Estas
habilidades, las blandas, también se pueden trabajar y, como cualquier otra capacidad o
habilidad, se puede desarrollar.

¿CUÁLES SON?
Cuando hablamos de habilidades blandas, nos estamos refiriendo a las habilidades sociales,
mientras que si hablamos de las duras, nos referimos a los conocimientos técnicos, la formación.
En la actualidad toman gran valor las habilidades blandas a la hora de acceder a un puesto
laboral, por eso, debemos trabajarlas desde la infancia. Os dejamos la lista de habilidades
blandas que consideramos básicas para su desarrollo:
Trabajo en equipo.
Liderazgo.
Adaptación al cambio.
Comunicación efectiva.
Gestión del tiempo.
Gestión emocional.
Capacidad de resolución.
Toma de decisiones.
Creatividad e innovación.
Actitud positiva y colaborativa.
Pensamiento crítico.
Nosotros vamos a desarrollar las emociones y la comunicación,
pues las otras, aparecen dentro y como parte de diferentes metodologías.
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EMOCIONES
DIFERENCIAS BÁSICAS
Antes de adentrarnos en el trabajo emocional, debemos entender la diferencia que existe
entre emociones, sentimientos, estado de ánimo e inteligencia emocional. Desde nuestro punto de
vista, la base son las emociones y debemos conocerlas bien, sobre todo las básicas, pues
también tenemos las secundarias que se presentan en mayor cantidad y son como más fáciles
de identificar, pero no se llega a saber lo que son y cómo regularlas, porque debemos ir a las
6 emociones básicas, innatas e incontrolables.

EMOCIONEs
Son pasajeras, duran poco tiempo y son muy intensas.
Son básicas y primitivas, son reacciones psicofisiológicas.
Aparecen de repente y de forma automática ante un estímulo.
No podemos hacer nada con ella, no hay pensamiento ligado.
Vienen de una en una pero pueden producir varios sentimientos a la vez.
Se procesan desde la amigdala.

SENTIMIENTOS
Son fruto de una emoción.
Determinan el estado de ánimo.
Permanecen en el tiempo, más que una emoción.
Podemos pensar y reflexionar sobre lo que sentimos.
Necesitamos un tiempo para que se formen, se desarrollen y expresarlos.
Nuestros pensamientos regulan los sentimientos. Se pueden aumentar, reducir...

ESTADO DE ÁNIMO
Es una actitud en la vida emocional, una forma de estar y no de sentir.
Se presenta mediante un sentimiento y es menos intenso que las emociones.
Permanece más tiempo que una emoción y si se queda en el tiempo, forma el humor
dominante o estado de ánimo fundamental.
Puede ser activado o deprimido.
Acompaña a una idea o situación por un tiempo determinado.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
Es la habilidad para percibir, valorar y expresar las emociones adecuadamente y
adaptativamente; la habilidad para comprender las emociones; el uso de los recursos
emocionales; y la habilidad para regular las emociones en uno mismo y en los demás
(Mayer y Salovey, 1997 y Mayer, Caruso y Salovey, 2000a y 2000b).
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