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Tema: Madurez emocional.  
La madurez emocional es la capacidad para relacionarnos armoniosamente con las demás 
personas. Esto implica saber cómo comportarnos en diferentes situaciones y, además, 
expresar nuestros sentimientos en forma adecuada. La madurez emocional es fundamental 
para que el o la adolescente logre afianzar su identidad. 
 
A medida que crecemos se espera que dejemos el egocentrismo inicial, propio de la niñez, 
y desarrollemos habilidades sociales que permitan relacionarnos con respeto y mostrar 
consideración por las demás personas. 
 
 
Estilos de relación 
Las personas nos relacionamos de diferentes maneras con nuestros semejantes. 
 

La agresividad La pasividad La asertividad 
La persona agresiva, o que se 
comporta agresivamente en un 
momento dado, no suele 
sentirse satisfecha consigo 
misma. Lo que consigue con su 
actitud es que los demás no 
quieran tenerla cerca y que 
también sean agresivos con 
ella. La pelea, la acusación y la 
amenaza son ejemplos típicos 
de agresión. 
 

La persona pasiva no sabe 
expresar sus sentimientos ni 
defender sus derechos como 
persona. Por lo general, no se 
siente satisfecha pues no 
consigue decir lo que piensa o 
siente y no hace llegar su 
mensaje a los demás. Suele ser 
insegura, poco aceptada y poco 
tomada en cuenta por los 
demás. 
 

 

La habilidad de ser asertivo 
proporciona beneficios. Por un 
lado, incrementa el respeto, la 
confianza y la seguridad en 
unos mismo; y, por otro, mejora 
la aceptación y el respeto por 
los demás. 
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Las habilidades sociales que debemos desarrollar 

Las habilidades sociales son un conjunto de actitudes y comportamientos 
positivos, que se van aprendiendo y desarrollando a partir de la interacción con 
las demás personas. Un grupo muy importante es el de las habilidades de 
comunicación, que nos permiten expresar sentimientos, pensamientos y 
emociones, y contribuyen a que nos conozcamos unos a otros. 

 
Presentamos sugerencias para establecer una buena comunicación: 
 

Lo que debemos hacer Lo que NO debemos hacer 
✓ Saber elegir el momento oportuno para 

comunicarse. 
✓ Plantear amenazas o exigencias a las 

otras personas o hacerles acusaciones. 
✓ Escuchar activamente y no solo ”por 

compromiso”. 
✓ Realizar preguntas recriminatorias. 

✓ Ponerse en el lugar del otro. ✓ Cortar la conversación. 
✓ Realizar preguntas cuando no 

entendamos lo que nos dicen. 
✓ Hacer generalizaciones del tipo “siempre” 

y “nunca”. 

✓ Pedir la opinión del otro. ✓ Juzgar los mensajes del interlocutor. 
✓ Manifestar los sentimientos o deseos con 

mensajes en los que el sujeto es uno 
mismo y no el otro (“yo me siento…”)  

✓ Interpretar y “hacer diagnósticos de 
personalidad” de las otras personas. 

✓ Saber aceptar las críticas. ✓ Establecer disputas sobre sucesos 
pasados. 

 
 
Actividad. Relaciona 
Lee las oraciones y clasifícalas según la clave: pasividad, agresividad y asertividad. 
 

1. Mejor no lo intento porque todo me sale mal siempre. _________________________ 
 

2. Mamá, las ideas que tienes son anticuadas, no me digas nada. _________________ 
 

3. ¡Ánimo amigos! Lograremos nuestra meta si trabajamos juntos. _________________ 
 

4. Si se repite, ya verás lo que te pasa. _______________________________________ 
 

5. ¡No te metas! A mí no me pasa nada si manejo ebrio. _________________________ 
 

6. Yo quisiera que habláramos sin discutir. ¿Crees que sea posible en este momento? 
_________________________ 
 


