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Tu cumpleaños ideal



1. Celebrar en familia 2. Un buen regalo, ni
fiesta ni tampoco
celebración

3. MUY Buena 
comida, ni fiesta ni
celebración



4. Un panorama 
divertido, pero sola,o

5. Irme de excursión
con mi mascota

6. Una fiesta elegante en un 
restorán y muchos invitados



7. Una fiesta íntima
con mis mejores
amigos

8. Una mega fiesta con 
muchos amigos

9. Ir a un concierto de mi 
artista favorito con amigos 
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Votación

•¿Cuál de estos regalos sería 
para ti un anti-regalo?

• https://www.mentimeter.com/app/presentation/ea0634a47d9bf08e9b5252c1dcd151
04/dee77e22d7cc/edit

https://www.mentimeter.com/app/presentation/ea0634a47d9bf08e9b5252c1dcd15104/dee77e22d7cc/edit


Cuando la ayuda no es 
prosocial…





CONECTAR CON EL OTRO



IDENTIDAD, 
AUTONOMÍA,
CREATIVIDAD, 
AUTOESTIMA

SUBVALORAR
DEPENDENCIA
BAJA AUTOESTIMA
POSESIÓN



Análisis de un caso
¿es o no una acción
prosocial?

1. Sí
2. No
https://www.mentimeter.com/app/presentat
ion/ea0634a47d9bf08e9b5252c1dcd15104/
58265edaddd1/edit

https://www.mentimeter.com/app/presentation/ea0634a47d9bf08e9b5252c1dcd15104/58265edaddd1/edit


Pro-social / Anti-social

Laboratorio
¿Qué modelos de comunicación aplicamos?



n Pro-social v/s anti-social

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


• La prosocialidad es un marco de 
formación, investigación e intervención 
que permite diagnosticar y diseñar vías 
eficientes para optimizar las relaciones 
interpersonales y sociales de cualquier 
persona o grupo humano. Los tejidos 
sociales positivos, donde las personas son 
solidarias, se ayudan y apoyan 
recíprocamente no sólo tienen mejores 
indicadores de confianza interpersonal, 
sino también gozan de mejor salud y 
bienestar.

• https://www.youtube.com/watch?v=NkPh
75u2ApQ

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-NC

https://www.youtube.com/watch?v=NkPh75u2ApQ
https://francescricart.com/ayudar-cobrando-segun/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://www.observatorioesclerosismultiple.com/es/vivir/pautas-para-cuidarte/grupos-de-ayuda-mutua-gam-como-pueden-ayudar/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/


Algunas evidencias científicas

• Among the benefits of prosocial behavior in groups, organizations 
and the community  are: positive reciprocity, high levels of trust and 
long term sustainable networks which can be reactivated even after 
years (Roche, 1998; Grant, 2013; Van Lange, 2015); intrinsic 
motivation of employees (Grant, 2008; Ryan and Deci, 2005); A 
prosocial climate in working teams has proved to lower stress levels 
and prevent bur out (van Dick and Wagner, 2001; Suzuki, 2015); 
Improved learning outcomes and prevention of drop out in School 
and University (Brundelius, Escotorin, Roche, 2015); Prosocial leaders 
reach high levels of social influence through positive prestige (Heavley
et al, 2012, Cirera, 2016); Reducing violence in the community 
(Penner and Motowidlo, 2005)

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


¿Cuándo se siente bien-tratado mi interlocutor?

Criterio del receptor (perspectiva prosocial)

CONECTAR

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


La Prosocialidad 
Funciona

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


https://lipa-net.org/ 
Facebook: Lipa Net

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


Prosocialidad LIPA
Sistema de pensamiento, relaciones y 
comportamientos o acciones que, sin la 
búsqueda de recompensas materiales o 
externas favorecen: 

•A otras personas o grupos, según el 
criterio de éstos
•O fines sociales, objetivamente positivos

aumentando la probabilidad de generar una
reciprocidad positiva de calidad y solidaria 
hacia la unidad, en las relaciones 
interpersonales o sociales consecuentes

salvaguardando la identidad, la autonomía, la 
creatividad e iniciativa  de los individuos o 
grupos implicados (Roche, 1991, 2010)) 



Valores de la 
Prosocialidad: 

1.Dignidad de cualquier persona
2.Comunicación de calidad
3.Voluntaria estima por cada 
persona.

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/
https://lipa-net.org/


Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


a
Acciones que procuran mantener la

creatividad
dignidad

autoestima
de la persona, grupo o país al que 

se pretende ayudar

r
Acciones que promueven la

dependencia,
anulación de la identidad, 

iniciativa o creatividad,
O subvaloración del otro.

¿Qué diferencia una acción prosocial de 
una acción de ayuda cualquiera?

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


Modelo de Comunicación 
de Calidad Prosocial 

Robert Roche, Pilar Escotorin, Mayka Cirera

This project is funded by the European Union



Beneficios

Conectar

Optimizar

Autoprotección

Prevenir Mejora de la 
calidad de 
vidaMejora 

Motivación 
de los 
equipos

Contagio 
positivo

Gestión de la 
agresividad Mejora de la 

calidad 
interpersonal

Aumento de la 
Metacognición

Mejora de 
habilidades 
personales

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

• Comunicación prosocial

https://lipa-net.org/


¿Cuáles son las 
dificultades que 

experimento cuando
quiero establecer una

comunicación de calidad
en mi ámbito privado?

Encuesta visualizada



Pilar Escotorin Soza 
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¿Cuándo se siente bien-tratado mi interlocutor?

Criterio del receptor (perspectiva prosocial)

CONECTAR

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


Quién- A quién 

Dónde - cuándo
Qué

Cómo

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

https://lipa-net.org/


Quién- A quién 

Dónde - cuándo

Continente, 
país, ciudad, 
organización, 
sala, medios 
técnicos... 

Relación, cultura, 
identidad 

Autoridad, poder, 
antecedentes, 
credibilidad, 

motivaciones...relación, 
cultura, identidad...

Año, época, mes, 
estación, semana, día, 
después de qué, antes 

de qué, bajo qué 
circunstancia: 
presión, salud, 

estrés...

Contenido, 
información 
específica... 

mensaje

Planificación, tiempo de 
exposición, recursos 

técnicos, verbales y no 
verbales, estrategias de 

lenguaje, manejo escénico, 
vestimenta...

Qué

Cómo

Pilar Escotorin Soza 
LIPA Interuniversity Network

Relación, cultura, identidad 
Amigos, colegas, familia, 

conocidos, pacientes, 
subalternos, medios de 

comunicación, sindicatos, 
activistas ecológicos, 

estudiantes de primaria, 
obreros, médicos 
especialistas......

https://lipa-net.org/


Previo

Proceso

Contenidos

Metacomunicación

Posterior



Previo

Proceso

Contenidos

Metacomunicación

Posterior





Ø 1.1 Que el Receptor se caracterice por una 
frecuencia en dejar su actividad para atender 
al Emisor

Ø 1.2 Que el receptor se esfuerce por adecuarse 
al espacio, al momento y al medio elegido 
por el emisor para establecer la interacción

Factores Previos
1. Disponibilidad como receptor

This project is funded by the European Union



Factores Previos
2. Oportunidad como iniciador

2.1 Que el Iniciador observe y constate que el estado de ánimo del 
Receptor sea adecuado al contenido de la comunicación que 
pretende iniciar.
2.2 Que el propio estado de ánimo del Iniciador también sea 
adecuado.
2.3 Que la actividad del Receptor no sea incompatible con el acto 
de la comunicación.

This project is funded by the European Union



2. Oportunidad como iniciador
2.4 Elegir un contexto ambiental adecuado a la comunicación que se pretende 
iniciar:

- Espacio y territorio sin interferencias
- Ruidos o incomodidades

- Horario y momento de la semana adecuado
- Evitar la presencia de terceras personas para temas complejos

- Tiempo a disposición suficiente.

2.5 Que el iniciador propicie y cree un clima relacional y ambiental positivo a 
través de:
- Preguntas que revelen el interés sincero por las preocupaciones u 
ocupaciones del otro
- Disposición de ánimo positiva

Factores Previos

This project is funded by the European Union



Proceso
3. Vacío de uno mismo

3.1. Liberación de los contenidos y emociones 
inmediatamente anteriores al proceso de 
comunicación actual.

This project is funded by the European Union



This project is funded by the European Union

4. Vivir el presente con plenitud

4.1 Liberación de los prejuicios o etiquetas sobre la otra persona 
alimentados por experiencias o recuerdos de la misma en otras 
situaciones y momentos.
4.2 El vivir el "aquí y ahora" de la comunicación que significa 
centrar toda la atención y disposición en la realidad relacional 
actual. Las alusiones a contenidos del pasado o a planes del 
futuro no deben enmascarar la relación actual, sino, en todo 
caso, enriquecerla.

Proceso



5. Empatía, reciprocidad y unidad
5.1 Respuesta de feedback caracterizada por la expresión de estar percibiendo 

según la perspectiva del otro, comprendiendo según sus coordenadas 
conceptuales (empatía cognitiva), 

Ø 5.2 Respuesta de feedback de que se está experimentando sus emociones 
(empatía emocional).

Ø 5.3 Uso de recursos verbales y no-verbales para que el otro perciba la atención 
empática y la voluntad y responsabilidad de mejorar la calidad de la relación, 
basada en la comprensión, valoración, respeto y estima del punto de vista del 
otro

Ø 5.4 Pedir feedbacks a los otros sobre la manera cómo perciben mi empatía

Ø 5.5 Interesarse por conocer y comprender la percepción del otro

Ø 5.6 Empoderar al interlocutor cuando su aparente confusión o duda dificulte la 
inteligibilidad del diálogo

Proceso

This project is funded by the European Union



Proceso
6. Confirmación de la dignidad del otro
6.1 Reconocer al otro como persona, y por tanto, poseedor de dignidad.
6.2 Reconocer al otro como fuente de comunicación, de información y 
merecedor de atención e interés.
6.3 Conocer, respetar, valorar y estimar la cultura de pertenencia del otro
6.4 Utilización de la pregunta, como animadora de la interacción, y como 
metacomunicación de interés hacia el otro.
6.5 Empleo conductual de la sonrisa  u otro gesto similar de apertura y agrado 
como acogimiento positivo del interlocutor.
6.6 Utilizar el empowerment como medio para reforzar al otro:
- reconociendo explícitamente y respetando sus ideas, su derecho a  disentir, a 
percibir distinto una misma situación, facilitando su posicionamiento de opinión 
y estructuración de ideas cuando éstas no estuvieran suficientemente  
articuladas o comprensibles para los demás o incluso para él o ella mismo,a.

This project is funded by the European Union



Proceso
7. Valoración positiva del otro

7.1  Valoración positiva de los comportamientos del otro. 
Elogios.
7.2 Atribución positiva respecto a capacidades y 
comportamientos posibles o probables en el otro.
7.3 Valoración positiva de los contenidos y del proceso de la 
comunicación actual

This project is funded by the European Union



8. Escucha de calidad
8.1 Determinación de adoptar actitudes y conductas de plena 
escucha que se inician con la voluntad del "ser el primero en 
escuchar" (en el sentido de preferencia y ejecución).
8.2 Manifestaciones externas y conductuales de la escucha:
- Contacto ocular notable.
- Expresión dinámica facial acorde con el tono y contenidos.
- Postura de acogida con orientación del cuerpo dirigida hacia el que 
emite.
- Distancia adecuada.
- Quietud, con ausencia de movimientos ansiosos.
- Ratificaciones verbales reflejantes de lo que se escucha. (Ej. 
inclinaciones cabeza) manteniendo la fluidez y el ritmo
- Control de las adecuadas pausas interpersonales.
.

This project is funded by the European Union

Proceso



Proceso
9. Emisión de calidad

9.1 Tono e intensidad de voz adecuados (según criterio del Receptor).
9.2 Justa velocidad en las palabras. Pausas personales. 
9.3 Manifestaciones externas y conductuales:
-Contacto ocular notable.
-Orientación del cuerpo hacia el Receptor.
-Expresiones faciales y gestuales acordes con el contenido verbal. 
Animación en la cara, boca y ojos.
- Distancia adecuada.
9.4 Asertividad. Expresión de confianza y seguridad, facilitada por la 
escucha del interlocutor, que permite una manifestación y afirmación 
de sí mismo mediante una propiedad o dominio de las palabras y 
conceptos utilizados.

This project is funded by the European Union



10. Aceptación de lo “negativo”
10.1 Capacidad de asumir, aceptar rasgos, actitudes, 
conductas, contenidos del otro que el sujeto vive como 
negativos, para que no interfieran en la comunicación en 
curso.
10.2 Aceptación de aquello que los demás atribuyen  como 
negativo al sujeto siendo éste capaz de asumir la propia 
responsabilidad, sin que interfiera en la comunicación en 
curso.
10.3 Superación anímica de los propios estados físicos, 
psíquicos negativos, para dinamizar la relación positiva, 
prosocial, en función del otro.

This project is funded by the European Union

Proceso



11. Resolución de conflictos desde una perspectiva 
positiva

11.1 Definir si el tipo de conflicto se refiere a un problema fáctico (algo que pasó), a 
un problema de confrontación de intereses (nuestros intereses son o son percibidos 
como incompatibles), discrepancias valóricas o un problema relacional
11.2 Transmitir reconocimiento humano de su dignidad al adversario eliminando 
estereotipos
11.3 Buscar medios para sustentar procesos de comunicación “transformadores” de 
acuerdo a la tipología del conflicto.
11.4 Solicitar la eventual participación de un tercero que cumpla un rol aceptado por 
ambas partes (mediador, árbitro, juez), si las partes no estuvieran en condiciones de 
entablar un proceso de diálogo respetuoso y sin descalificaciones verbales y no-
verbales.
11.5 Intentar nivelar la comunicación a través del empoderamiento (empowerment) 
de alguna de las partes cuando la asimetría  esté dificultando el diálogo, el respeto y 
la estima recíproca.

This project is funded by the European Union

Proceso



12. Elaboración compartida de las 
decisiones

12.1 Establecer o negociar las reglas de conversación previamente:
- quién habla primero
- se puede o no interrumpir
- quién dice la última palabra

12.2 Establecer marcos de referencia común:
- qué queremos decidir y para qué
- qué queremos que suceda una vez tomada la decisión
- objetivo de la conversación

12.3 Encuadrar la comunicación: establecer qué tomas se tocarán y qué temas 
quedarán fuera 
12.4 Privilegiar en cuanto sea factible y viable, instancias y métodos participativos, 
eficientes y adecuados al contexto y a los contenidos en marcha para una 
elaboración conjunta de decisiones 

This project is funded by the European Union

Proceso



13. Información suficiente, no excesiva, 
pertinente, relevante, representativa  y 
frecuente
13.1 Cantidad suficiente de información 
transmitida en cada comunicación de acuerdo 
a los criterios dados por la relación con el 
interlocutor, cultura de pertenencia, reglas del 
sistema, contexto situacional y temporal en el 
que se inserta el acto comunicativo.

Contenidos

This project is funded by the European Union



14. Apertura y revelación asertiva de las emociones 
positivas y negativas

14.1 Expresión frecuente de sentimientos positivos, de agrado, de 
agradecimiento y de los deseos.
14.2 Expresión confiada pero no frecuente de sentimientos negativos 
de desánimo o disgusto referentes a contenidos en los que no esté 
implicado el interlocutor o que no lo hieran.
14.3 Revelación muy cauta y sólo en momentos adecuados, de las 
emociones negativas de queja e irritación relativas a conductas del 
interlocutor. 
14.4 Expresarse en primera persona evitando la acusación directa al 
otro, citando comportamientos del otro muy concretos y 
determinados y no rasgos estables o invariables.
14.5 Evitación absoluta de reproches, sobre la marcha.

Contenidos



Metacomunicación
15. Verificación y control del proceso comunicativo

15.1  Reglas aceptadas para la interacción  
15.2 Presencia de mensajes de metacomunicación que sean congruentes con la 
transparencia, confirmación del otro, y control de la comunicación en curso. 
15.3 Frecuencia de frases o mensajes "anunciadores" precediendo la 
intervención que clarifiquen y sitúen lo que se va a decir en un contexto.
15.4 Concienciación respecto al proceso y patrones de la comunicación, 
expresado en conductas reguladoras.
15.5 Formular preguntas que alienten al interlocutor a reflexionar de manera 
nueva, traducir o reformular el enunciado del otro (reencuadre comunicativo) 
cuando el curso de la conversación se pierda, escale violentamente o exista la 
duda de que alguno no está comprendiendo 
15.6 Contrastar el significado del léxico utilizado cuando haya dudas de malos 
entendidos

This project is funded by the European Union



Metacomunicación
16. Explicitación prosocial de las reglas

16.1 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas de interacción verbal que estén 
implícitas y que tengan un carácter negativo 
16.2 Facilitar de manera oportuna y asertiva la 
explicitación de reglas normativas o de relación que 
estén implícitas y que tengan un carácter negativo  

This project is funded by the European Union



Posterior al acto comunicativo
17. Cultivar un objetivo empático concreto

17.2 Proporcionar, al menos, un feedback específico al interlocutor, en el 
tiempo, que le indique el interés  existente en sus temas de incumbencia 
personal; en caso de éste haber solicitado algo, al menos, una respuesta 
de calidad respecto a la posibilidad o imposibilidad de la consecución del 
objetivo solicitado.
17.1 Estimulación de la continuidad de la empatía creada,  del 
reconocimiento a la dignidad del otro o fortalecimiento de la relación de 
confianza construida a través de acciones prosociales de cualquier tipo 
una vez finalizado el intercambio comunicativo.

This project is funded by the European Union





Muchas gracias



Prácticas acciones prosociales 

• Realizar una acción en un dia de humor bajo

• Hacer una acción prosocial a una persona que no 
es de nuestro agrado o con quien tenemos 
difucultad de relación

•Tutorizar una acción prosocial de otra persona

• Ayudar a un desconocido



• https://www.youtube.com/user/lipauab

https://www.youtube.com/user/lipauab


• https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza

https://www.youtube.com/PilarEscotorinSoza


https://lipa-net.org/

https://lipa-net.org/


https://pilarescotorin.com/

https://pilarescotorin.com/


https://www.facebook.com/Lipa.Net/

https://www.facebook.com/Lipa.Net/


https://www.facebook.com/MiradaProsocial

https://www.facebook.com/MiradaProsocial/?modal=admin_todo_tour


https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/

https://ninosyadolescentesfelices.wordpress.com/


https://pathbarcelona.wordpress.com/

https://pathbarcelona.wordpress.com/


https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/

https://proyectofeelbarcelona.wordpress.com/


PROYECTO ECO-IN
• https://eco-in.eu/ 



En breve



Gracias por la 
atención!


