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3

3	 Asumir responsabilidades en el desarrollo y el ajuste del propio proyecto 
profesional.

3	 Desarrollar habilidades sociales y personales para la inserción.
3	 Adoptar modelos adecuados de comunicación, con la integración de mode-

los asertivos y el desarrollo de la capacidad de relación interpersonal.
3	 Conocer e interiorizar las mínimas normas sociales de convivencia y respeto 

hacia las demás personas.
3	 Analizar y ajustar los intereses y valores ocupacionales que mueven a las 

personas, a través de fomentar el interés por aprender y por trabajar, para 
tomar conciencia de la importancia del desarrollo personal y profesional en 
sus vidas.

3	 Motivar hacia la búsqueda de trabajo, asumiendo la responsabilidad propia 
en la situación de desempleo.

3	 Aumentar la autoestima y la autovaloración de las personas a través de la 
reflexión de aquellas actividades que son capaces de realizar, valorarlas y 
poner de manifiesto los aspectos positivos de todas las experiencias.

3	 Adquirir y potenciar la autonomía personal acrecentando el grado de res-
ponsabilidad dante las realizaciones.

3	 Ampliar las capacidades transversales: capacidad de adaptación al entorno 
de trabajo, iniciativa, resolución de problemas, comunicación, responsabili-
dad, organización, trabajo en equipo, etc.

Objetivos

Técnicas 
de entrenamiento 

en habilidades 
sociolaborales
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3.1.  Las habilidades sociolaborales

El acceso al mercado laboral requiere de una serie de habilidades o herramientas personales que 
faciliten la incorporación al empleo y el mantenimiento efectivo del mismo. Sin embargo, en 
determinadas ocasiones la carencia de las mismas, derivada de experiencias personales de fracaso 
o de falta de su conocimiento, dificulta el proceso de inserción sociolaboral, por lo que se hace 
imprescindible la adquisición y entrenamiento de las mismas, para garantizar unas competencias 
personales, profesionales y sociales acordes con el trabajo por desempeñar.

3.1.1.  Concepto y características

El proceso de aprendizaje de las habilidades sociolaborales precisa de una secuenciación de 
forma que se produzca un aprendizaje significativo a largo plazo mediante la constancia y la 
sistematización de algunas actividades que lo favorezcan.

El entrenamiento de las habilidades sociolaborales requiere, pues, de un proceso de planifi-
cación que permita su adquisición y consolidación como hábitos mediante las siguientes fases:

1. Preparación. La motivación es una premisa fundamental para el aprendizaje, por lo que 
la detección de intereses y necesidades de la persona usuaria facilitará la predisposición 
para adquirir nuevos conocimientos. En ese sentido, una actitud y motivación interna 
adecuada fomentará la preparación para la adquisición de cualquier conducta autóno-
ma y los nuevos aprendizajes. No deben olvidarse las habilidades y destrezas específicas 
que se precisan y los aspectos funcionales de los que dispone el sujeto y que facilitan o 
dificultan el aprendizaje.

Asertividad. Conjunto de conductas, emitidas por una persona en un contexto interper-
sonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa 
persona de un modo directo, firme y honesto, respetando al mismo tiempo los senti-
mientos, actitudes, deseos, opiniones y derechos de las otras personas.

Autodeterminación. Capacidad de una persona para decidir por sí misma.

Comunidad. Conjunto de personas vinculadas por características e intereses comunes que 
pueden convivir y compartir determinadas normas y reglas.

Empoderamiento o empowerment. Proceso mediante el cual las personas adquieren res-
ponsabilidad y dirigen sus propias acciones atendiendo a sus consecuencias.

Habilidades sociales. Conjunto de conductas emitidas por un individuo que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo 
adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás.

Proxemia. Empleo y percepción que las personas hacen de su espacio físico, de su intimi-
dad personal, de cómo y de quién lo utiliza.

Glosario
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2. Aprendizaje. El aprendizaje propiamente dicho requiere de la participación y presencia 
de un apoyo que guíe y facilite la comprensión de las difi cultades, así como que sirva 
de estímulo para una mayor precisión en la ejecución de las habilidades sociolaborales. 
El desarrollo de talleres o actividades facilitará el aprendizaje a través de la puesta en 
práctica de simulaciones lo más cercanas a la realidad.

3. Automatización. La repetición continuada de las habilidades sociolaborales produce que la 
persona usuaria llegue a la ejecución de las mismas sin presión ni seguimiento del técnico 
superior en Integración Social, por lo que se alcanza una autonomía real.

4. Consolidación. Una vez se llega a la generalización de las habilidades sociolaborales, se en-
tiende que el hábito queda consolidado, por lo que la persona usuaria emite la conducta de 
forma instintiva a través de determinados estímulos o condicionantes de manera natural.

Los hábitos, según los científicos, surgen porque el cerebro siempre busca el modo de ahorrar ener-
gía, por lo que su tendencia natural es convertir casi cualquier situación ya vivida en una rutina.

Actividad propuesta 3.1

Elabora la planifi cación de actividades o actuaciones que permi-
tan desarrollar el hábito de la puntualidad en una persona usuaria.

3.2.  Habilidades de autonomía personal
para la inserción sociolaboral

Las habilidades de autonomía personal son entendidas como el conjunto de habilidades con-
ceptuales, sociales y prácticas, aprendidas por las personas para funcionar en sus actividades bá-

SaBÍaS Que…

Figura 3.1
Las habilidades sociolaborales 
pueden ser entrenadas para mejorar 
las herramientas personales
de búsqueda activa de empleo
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sicas de la vida diaria (ABVD) de manera independiente. Existen diferentes contextos o niveles 
en los que el individuo desarrolla su vida en los que se hacen imprescindibles determinadas 
habilidades para que la persona usuaria pueda desenvolverse de forma autónoma; sin embargo, 
por su relación con la autonomía personal para la inserción sociolaboral, se plantean los siguien-
tes para estudiar y trabajar.

3.2.1.  Conocimiento del entorno social

La comunidad es entendida como el conjunto de personas vinculadas por características o inte-
reses comunes, así como zona de convivencia en la que comparten diversas reglas y se producen 
continuas interacciones entre los miembros de la misma. Dentro de este sistema o entorno, los 
aspectos físicos (vivienda, configuración de un barrio, desempleo…) son también elementos en 
interacción que han de ser considerados en la valoración comunitaria.

La comunidad implica un cierto tipo de realidad social en la que están presentes algunos 
elementos definitorios. Más concretamente, pueden identificarse:

a) Colectivo humano al que se le reconoce capacidad de ser sujeto y protagonista de 
acciones y decisiones, con voluntad de incidir en el cambio y en la mejora de las con-
diciones de vida de las personas que forman parte de él.

b) Pertenencia al grupo: cierto grado de integración subjetiva en una identidad comuni-
taria compartida.

c) Interacción y apoyo social: pautas de vinculación mutua y reciprocidad cotidiana.
d) Arraigo a un territorio, a un cierto espacio compartido que articula a agentes, instru-

mentos y contenidos para la acción. Un espacio físico, una geografía, que incorpora 
significados de pertenencia.

Por tanto, atendiendo al plano de la inserción sociolaboral en el entorno social, existen di-
ferentes recursos que nos pueden ayudar a orientar a la persona usuaria para una adecuada 
búsqueda activa de empleo. Entre ellos se encuentran los servicios sociales comunitarios y es-
pecializados, medios de transporte, servicios sanitarios, servicios educativos y formativos, de 
atención a colectivos en situación de riesgo…

Figura 3.2 
El conocimiento del entorno 

favorece las posibilidades 
de integración social y laboral
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3.2.2.  Gestión y organización de la vida personal

Establecer una correcta planificación, tanto personal como de intervención, facilitará la coordi-
nación y la distribución efectiva del tiempo empleado en la organización y gestión del tiempo 
que la persona usuaria dedicará a la búsqueda activa de empleo, haciéndola pues, más efectiva y 
eficiente, así como en el propio entorno laboral para un adecuado mantenimiento del empleo.

Pero no todas las personas están preparadas para hacer una apropiada gestión y organización 
del tiempo. Algunas personas presentan carencia de tales habilidades por causa de las experien-
cias previas vividas, tales como penitenciaría o procesos de reinserción social. Por tanto, estas 
personas requieren de un entrenamiento apoyado en el que se pongan en práctica las herra-
mientas de gestión del tiempo y su organización.

Actividad propuesta 3.2

Elabora un calendario de propuesta de actividades en la que una posible perso-
na usuaria pueda compatibilizar y conciliar su vida personal con la futura vida 
laboral dentro del proceso de inserción sociolaboral, proponiendo una simula-
ción de cargos familiares (hijos, familiares dependientes, falta de vehículo…).

3.2.3.  Autogobierno

El técnico superior en Integración Social promoverá que las personas usuarias forjen sus propias 
decisiones sobre sus elecciones personales y su futuro a través de la autodeterminación, es decir, 
de la capacidad de la persona para decidir sobre sí misma.

La capacidad de planificar determinadas actividades, gestionar horarios según sus necesi-
dades e intereses y solucionar aquellos problemas que surjan permitirá a la persona usuaria el 
autogobierno y la correcta toma de decisiones. Esto se consigue a través del empoderamiento 
o empowerment, mediante el cual las personas adquieren responsabilidad y dirigen sus propias 
acciones atendiendo a las consecuencias y favoreciendo así una mayor motivación y satisfacción 
de los resultados.

Ten en cuenTa!

Existen entrenamientos específicos para participar en los programas europeos que permiten 
la empleabilidad en otros países de la UE, como el Programa EaSI que se han desarrollado 
anteriormente.

3.3.  Habilidades sociales para la inserción sociolaboral

Para Vicente Caballo (1991), las habilidades sociales son el “conjunto de conductas emitidas por 
un individuo en un contexto interpersonal que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

¡
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opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas 
conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 
mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.

En cuanto a la intervención sociolaboral, existe todo un repertorio de orientaciones que 
el técnico superior en Integración Social debe abordar en el entrenamiento de las habilidades 
sociales más allá de las habilidades comunicativas, siendo aquellos referidos a aspectos como la 
puntualidad, el mirar a los ojos, el estrecharse las manos, la forma de sentarse, la manera de ex-
presarse, el tono positivo, el vestido, la higiene personal…

Para llevar a cabo un efectivo entrenamiento de habilidades sociales, se precisa de una participa-
ción e implicación activa y directa de la persona usuaria, así como de una motivación, para lo que se 
debe partir de los intereses, déficits y necesidades de la misma para que la intervención sea oportuna.

3.3.1.  Habilidades de relación social y personal

Las habilidades de relación e interacción social y personal se pueden definir como el conjunto de 
conductas o repertorios comportamentales que adquiere una persona para relacionarse con los 
demás de manera que obtenga y ofrezca gratificaciones. Entre estas habilidades encontramos:

l	 Interacción: escucha activa, respetar el turno de palabra, mostrar actitud amistosa y agra-
dable, código de comunicación, recibir con agrado alabanzas…

l	 Expresión de las emociones: facial, sonrisa, mirada, gestos…
l	 Postura corporal, distancia o proximidad, proxemia…
l	 Expresión verbal y conversacional: tono de voz adecuado, articulación, volumen, velo-

cidad, entonación, capaz de opinar sin enjuiciar…

Trabajo en grupo 

Por parejas, elaborad dos posibles diálogos entre dos personas simulando una actividad de 
la vida diaria común (por ejemplo, dos personas se encuentran en la frutería y se preguntan 
acerca de su vida). El objetivo de esta actividad es mostrar en el primero de los diálogos una 
relación social en la cual haya conflicto o no sea agradable; sin embargo, en la segunda se 
mantendrá una postura asertiva y adecuada socialmente, respetando la proxemia, la escucha 
activa y una adecuada comunicación.

3.3.2.  Habilidades de cordialidad y cooperación

El sentimiento de pertenencia a un grupo facilita la integración sociolaboral, así como la 
implicación y participación en la comunidad. De esta manera, a través de la cooperación y 
la colaboración se encuentran este tipo de habilidades, como la disponibilidad o predispo-
sición a recibir y ofrecer ayuda cuando esta sea necesaria, o el respeto a las normas o reglas 
sociales preestablecidas por el grupo.
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Actividad propuesta 3.3

En pequeños grupos, elaborad una dinámica de cooperación en 
la que vuestros compañeros tengan que cooperar para conseguir 
un objetivo, intenta que sea lo más lúdica posible.

3.3.3.  Habilidades de autoafi rmación

La autoafi rmación incluye aquellas habilidades para saber defenderse respetando las opinio-
nes y derechos de otros, expresando quejas y defendiendo nuestro punto de vista adecuada-
mente.

Este concepto tiene una relación directa con la asertividad, defi nida por Vicente Caballo 
(1991) como “el conjunto de conductas, emitidas por una persona en un contexto interperso-
nal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de esa persona de un 
modo directo, fi rme y honesto, respetando al mismo tiempo los sentimientos, actitudes, deseos, 
opiniones y derechos de las otras personas”.

El síndrome de Asperger (AS) es un trastorno grave del desarrollo, considerado como un trastor-
no neurobiológico en el cual existen desviaciones o anormalidades en los siguientes aspectos 
del desarrollo:

l	 Conexiones y habilidades sociales.
l	 Uso del lenguaje con fines comunicativos.
l	 Características de comportamiento relacionadas con rasgos repetitivos o perseve-

rantes.
l	 Una limitada gama de intereses.
l	 En la mayoría de los casos torpeza motora.

3.3.4.  Habilidades emocionales

Estas habilidades están relacionadas con la identifi cación, regulación y expresión de las emocio-
nes, tales como:

l	 Ser grato y afable, evitando la hostilidad, enemistad, discordia o la aversión.
l	 Identifi car y aceptar los estados de ánimo, sean positivos o negativos.
l	 Utilizar de manera adecuada y controlada el lenguaje verbal y no verbal.
l	 Aceptar juicios y críticas opuestos de manera asertiva.
l	 Ajustar de manera controlada la autoestima.

SaBÍaS Que…
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3.4.  Habilidades laborales

Las habilidades laborales son el conjunto de capacidades, conocimientos, habilidades, destrezas 
y actitudes que permiten realizar las actividades de trabajo con los niveles requeridos de calidad y 
eficacia en el empleo.

Durante el desarrollo del capítulo se van a trabajar dos grupos de habilidades: las específicas 
dirigidas hacia el empleo y las relacionadas con las relaciones laborales.

3.4.1.  Habilidades específicas del empleo

Las habilidades específicas incluyen la adquisición de aquellas competencias y conocimientos 
generales, esenciales para el mercado de trabajo para la búsqueda activa de empleo, como comu-
nicación verbal y escrita, lectura y comprensión de textos, raciocinio, cálculo y requisitos simi-
lares. Son fundamentales para reconocer y resolver problemas que puedan surgir en el trabajo o 
en la búsqueda del mismo. Pensar estratégicamente y actuar con prevención, evaluar resultados y 
comprender las bases científicas y tecnológicas del proceso de producción de bienes y servicios 
nos facilitará el dominio de las competencias profesionales específicas del sector en el que nos 
empleamos o deseamos emplear.

En determinadas ocasiones, hay personas que carecen una formación básica, por lo que 
debe proponerse la derivación a través de los distintos centros de educación de personas adultas 
que las distintas comunidades autónomas disponen para tal efecto.

Además de esta formación más genérica, es preciso que se propongan herramientas que 
favorezcan la empleabilidad de la persona usuaria en el sector en el que desea desarrollarse la-
boralmente de manera más específica.

En ese sentido, la formación o los talleres prelaborales están dirigidos a potenciar los hábitos 
laborales y las habilidades y conocimientos intersectoriales demandados por el mercado de trabajo.

El carácter de la formación prelaboral viene definido por su utilidad, y se relaciona con los 
saberes o conocimientos imprescindibles para acometer –según el momento–, una búsqueda 
adecuada de empleo, una incorporación a un puesto de trabajo o una mejora de competencias 
profesionales de cara al mantenimiento en el mismo.

Figura 3.3 
El equipo de técnicos superiores 

en Integración Social debe planificar 
el entrenamiento de habilidades 

sociolaborales de las personas 
usuarias de manera coordinada
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Sin embargo, en la mayoría de los casos, lo que se pretende es la capacitación laboral de 
las personas usuarias para adquirir conocimientos profesionales específicos o entrenamiento o 
actualización de los mismos.

Esta formación puede llevarse a cabo a través de los cursos de formación que ofrecen los 
servicios públicos de empleo regionales, los sindicatos, las entidades no lucrativas o el sector 
privado (empresas), como se verá a continuación.

A)  Servicios públicos de empleo regionales

A modo de ejemplo se propone el siguiente curso de formación para el empleo:

Atención sociosanitaria a personas en el domicilio (PL-2017-23/1)

Detalles del curso

Municipio de 
impartición: Menorca.

Área profesional: Asistencia Social.

Dirigido a: Desempleados. Calendario: 7/2/2017-29/6/2017

Duración: 210 horas. Número de 
alumnos: 12

Modalidad 
de impartición:

Presencial. Certificado de 
Profesionalidad: 

SÍ (Solo se podrán 
realizar las prácticas 
si se tienen aprobados 
todos los módulos).

Familia 
Profesional:

Servicios 
Socioculturales 
y a la Comunidad.

Contenidos

Contenido
Horas

teóricas
Horas 

prácticas
Total

MF0250-2 Atención y apoyo psicosocial domiciliario. 210 0 210

UF0123 Apoyo a las gestiones cotidianas 
de las personas dependientes. 50 0 50

UF0124 Interrelación y comunicación 
con la persona dependiente y su entorno. 80 0 80

UF0122 Mantenimiento y rehabilitación psicosocial de 
las personas dependientes en domicilio. 80 0 80
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Requisitos del alumno

Académicos
profesionales

Especialidad

l	 Para acceder a la formación de los módulos formativos de los certifi-
cados de profesionalidad de nivel de cualificación profesional 2, los 
alumnos deberán cumplir alguno de los requisitos siguientes:

a) Estar en posesión del Título de Graduado en Educación Secunda-
ria Obligatoria.

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2.
c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de 

la misma familia y área profesional.
d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formati-

vos de grado medio, o bien haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas.

e) Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años o de 45 años.

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales suficientes que 
permitan cursar con aprovechamiento la formación. Desde el 1 de 
abril de 2014, se modifica en GEFE el apartado f) de los requisitos de 
acceso de los alumnos, que queda redactado del siguiente modo: f) 
Tener las competencias clave necesarias, de acuerdo con lo recogido 
en el anexo IV del Real Decreto 189/2013, de 15 de marzo, para cur-
sar con aprovechamiento la formación correspondiente al certificado 
de profesionalidad. Todo ello, siempre de acuerdo con el Real Decre-
to 189/2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 
34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 
profesionalidad y los reales decretos por los que se establecen certifi-
cados de profesionalidad dictados en su aplicación.

Entidad de formación

Servicio de Ocupación de las Islas Baleares (SOIB)

Dirección: Avda. Sureste, 54–C. P. 07750 Menorca. 

Teléfonos de contacto: Fijo: 971270003 Móvil: 627683770 Fax: 971235350.

B)  Sindicatos

Son asociaciones de trabajadores constituidas para la defensa y promoción de intereses 
profesionales, económicos o sociales de sus miembros. Los sindicatos de trabajadores (y las aso-
ciaciones empresariales) contribuyen a la defensa y promoción de los intereses económicos y 
sociales que les son propios. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del res-
peto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento deberán ser democrá-
ticos. Entre aquellos que ofertan regularmente cursos de formación se encuentran Comisiones 
Obreras (CC. OO.), UGT, CSI-F, Anpe…, de ámbito estatal, y otros de ámbito regional como 
USTEA (Andalucía), OSTA (Aragón) o SOC (Canarias).
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C)  Entidades no lucrativas

Son las organizaciones no gubernamentales (ONG), las fundaciones, las organizaciones de 
solidaridad y humanitarias, las asociaciones de voluntariado, etc.

D)  Sector privado (empresas)

Un ejemplo de ello se encuentra en el carné de manipulación de alimentos, ofrecido por 
múltiples empresas de prevención en riesgos laborales.

La formación ofrecida en estos cursos puede estar dirigida a la adquisición de competencias 
generales de empleo o específicas para un sector concreto, así como de idiomas, nuevas tecno-
logías de la información y la comunicación…

La formación no debe ser únicamente teórica, sino que una formación completa ha de ir 
acompaña de prácticas laborales que aumenten la experiencia práctica del alumnado y faciliten la 
incorporación a la empresa o entidad en la que desarrolle dicha labor una vez finalizado el curso.

Toma noTa

El mindfulness se basa en el concepto budista de conciencia plena; consiste en prestar 
atención, momento a momento, a pensamientos, emociones, sensaciones corporales 
y al ambiente circundante, aceptándolos, es decir, sin juzgar si son correctos o no. La 
atención se enfoca en lo que se percibe, sin dar pie a rumiación, definida esta última 
como la preocupación excesiva por los problemas y sus posibles causas y consecuen-
cias, en vez de estar dirigida a buscar soluciones.

3.4.2.  Habilidades de relación laboral

Las conductas que se manifiestan 
en situaciones de relación con 
otras personas o profesionales 
del entorno laboral, en las cuales 
se expresan los sentimientos, las 
actitudes, los deseos, las ideas y 
opiniones, deben llevarse a cabo 
respetando el derecho que tie-
nen los demás de expresión. En 
ese sentido, se deben abordar las 
habilidades relacionadas con las 
normas, valores y códigos esta-
blecidos en el mercado de tra-
bajo y en las distintas empresas o 
entidades laborales, tales como la 

Figura 3.4 
El éxito en el empleo se encuentra en una adecuada 
aplicación de las habilidades sociolaborales




