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HABILIDADES SOCIALES

 

Son conductas socialmente aceptadas.
Tienen un componente emocional y otro interpersonal.

Es importante conocer y practicar las habilidades sociales 
para:
 Mantener buenas relaciones personales.
 Evitar y resolver conflictos.
 Evitar hacer daño a alguien.
 Cuidarnos: aumentando nuestra confianza 
 y autoestima.
 Obtener beneficios. 



Empatía

 

    
Reconocer las emociones básicas de los demás y las propias. 

IRA MIEDO
ASCO/

DESPRECIO

SORPRESA ALEGRÍA TRISTEZA



Escucha Activa

 

Obstáculos: distraernos, pensar en nuestras cosas, aburrimiento, malestar… 

 



“Tirar del hilo”

 

Reformulación:
Reiteración 
Dilucidación (aclarar)
Devolución del fondo emotivo

  Ojo con no “dar la vuelta a la tortilla”



Confrontación

 

No echar la bronca, sino señalar incongruencias.
Cuando alguien se equivoca, lo podemos decir.  



 

        RELATIVIZAR    RESPONSABILIZAR

Normalización/Personalización



Lenguaje verbal y paraverbal 

 

Entonación Volumen

     Ritmo        Mensaje



Lenguaje no verbal

 

Coherencia entre lo que dices con palabras
 y lo que muestra tu cuerpo



ESTILOS COMUNICATIVOS

Son la forma que tenemos de comunicarnos con los 
demás, cómo expresamos lo que sentimos, pensamos 

o necesitamos.

 



Pasivo

 

 Volumen de voz bajo.
 Duda al hablar.
 Postura corporal sumisa.
 No mira a los ojos.

Consecuencias:
 A corto plazo: evita el conflicto.
 A largo plazo: no resuelve los 

problemas, no defiende sus 
derechos, “le toman el pelo”...



Agresivo

 

 Volumen de voz elevado.
 Intimida al hablar.
 Postura corporal de superioridad.
 Mira fijamente a los ojos.

Consecuencias:
 A corto plazo: se sale con la suya.
 A largo plazo: no resuelve los 

problemas, no defiende los 
derechos de los demás, cansa y 
aburre al resto...



Pasivo-Agresivo

 

 No expresa lo que siente.
 Utiliza la ironía.
 Se contradice.
 Sonrisa sarcástica.

Consecuencias:
 A corto plazo: evita el conflicto.
 A largo plazo: no resuelve los 

problemas, no defiende sus 
derechos ni los de los demás, no 
es sincero, genera rechazo...



ASERTIVIDAD

 

 Volumen de optimo.
 Seguridad al hablar.
 Postura corporal coherente.
 Mira a los ojos de forma natural.
 Valora como manejar las situaciones.

Consecuencias:
 A corto plazo: resuelve el conflicto, respeta sus derechos y los de los demás.
 A largo plazo: bienestar propio, seguridad, buena autoestima, respeto de los 

demás, relaciones personales satisfactorias. 



Derechos de la persona asertiva

 

 Se permite pensar en su interés.
 Defiende sus derechos.
 Se permite errores.
 Puede cambiar de opinión.
 Manifestar quejas.
 Poder interrumpir.
 Pedir ayuda.
 Decir “No”.



TRUCOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN

 



TRUCOS PARA UNA BUENA COMUNICACIÓN

 

Respuesta asertiva elemental
Empatía
Centrar el tema
Disco rayado
Banco de niebla
Tiempo fuera
Proponer alternativas 
Asertividad positiva



COMO RESUMEN...

 

“Si quieres ser respetado por los demás, lo 
mejor es respetarte a ti mismo. Sólo por eso, 

sólo por el propio respeto que te tengas, 
inspirarás a los otros a respetarte.”

Fedor Dostoievski



¡¡¡ MUCHAS GRACIAS !!!
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