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HABILIDADES SOCIALES 
Qué son y cómo mejorar mis relaciones
intepersonales?
 

Las personas somos por naturaleza sociables, sin embargo los acontecimientos

sociales, la crítica desmedida y los problemas de autoimagen en ocasiones

vuelven muy difíciles las relaciones, causando ansiedad, baja autoestima y sesgos

(formas prejuiciosas) de vernos a nosotros y al mundo.

 

Con el pasar del tiempo se han estudiado los distintos patrones de conducta y

pensamiento con los que las personas nos relacionamos y esto ha facilitado re-

entender en qué basamos nuestras relaciones, cómo mejorarlas y establecer

vínculos más valiosos y perdurables.

 

Es muy habitual que las personas supongamos que contamos con suficientes

habilidades sociales por lo que es un tema que pasamos de largo. Es notorio

como la capacidad de comunicarnos de manera efectiva y asertiva en ocasiones

se ve obstaculizada por nuestras emociones o suposiciones acerca 

de los demás.

 

Antes de revisar algunos puntos acerca de la acertividad es importante recordar

el papel de nuestros pensamientos en como nos sentimos. Si hasta ahora has

podido revisar el ejercicio 1 de nuestro material, te darás cuenta que no son los

incidentes lo que determina las emociones sino lo que pensamos o la forma en la

que percibimos los eventos lo que impacta sobre nuestras emociones.

 

El modelo cognitivo ABC, nos permite identificar cómo lo que pensamos de

manera automática ante determinados sucesos me lleva a actuar de maneras

especiales. 

 

 

 

 

 

 

 



ACERTIVIDAD 
¿Qué es y por qué resulta importante?

 

En ocasiones temas como la asertividad no despierta mucho entusiasmo

debido a su exceso de uso en la industria. Además de que ha sido

constantemente mal entendido.

Podemos decir de manera concreta y clara que la asertividad es:

 

La capacidad de tomar decisiones para beneficio personal haciendo respetar los
derechos de uno y cuidando el de los demás.
 

De tal suerte que mantener los intereses personales a salvo no es algo que

este mal; es habitual que las personas supongamos que velar por los

intereses personales es incorrecto o egoísta, sin embargo ser claro con

nuestros deseos siempre y cuando el derecho de los demás continúe intacto

nos acerca a un mayor bienestar emocional. Pregúntate lo siguiente:

¿cuántas veces has aceptado hacer algo con lo que no estabas de acuerdo

sólo para mantener una buena relación con los demás o satisfacer las

necesidades de alguien más sobre las tuyas?

 

Parecería en algunas personas, que este problema de asertividad  es más

frecuente que en otras y esto podría estar dado por  actitudes no asertivas

que se practican con regularidad: la agresividad y la pasividad.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AGRESIVIDAD 
VULNERAR EL DERECHO DE LOS DEMÁS

 

Las actitudes agresivas parten de la búsqueda de cubrir necesidades personales, sin

embargo a pesar de buscar la preservación de los derechos personales

frecuentemente violentan el derecho de los demás. 

Es habitual que personas que mantienen actitudes pasivas reciben actitudes

agresivas de manera repetida. 

 

Tomar una posición agresiva en torno a tus necesidades, no hace más fácil la

obtención de tus demandas y disfunciona (vuelve más difíciles) más tus relaciones

sociales. Mantener una relación de miedo o excesivo reclamo con los demás lleva a

suponer que deberían darte una atención especial lo que eventualmente puede

llegar a frustrarte de manera innecesaria.

 

Un ejemplo puede ser el siguiente:

Estéban estudia derecho y constantemente tiene que realizar actividades en equipo con
sus compañeros del aula. A Estéban no le gusta mantener este tipo de dinámicas ya que
considera "tontos" a los demás. Él siempre quiere trabajar a su ritmo y en el momento que
desea, por lo que constantemente hace declaraciones sarcásticas y autoritarias a sus
compañeros para intentar hacerlos "entrar en razón" sobre la importancia del trabajo.
Alejandro frecuentemente se frustra de que las personas parecería que reaccionan poco o
de manera nula a sus exigencias.
 

Este caso nos permite ver como una actitud agresiva aunque parecería que fomenta

alguna forma de actitud de mayor responsabilidad en los demás acerca de algo que

nos perece importante, promueve lo contrario.

 

 

 

 

 

 

 

 



PASIVIDAD 
PERMITIR QUE VULNEREN NUESTROS
DERECHOS
 

Actitudes pasivas en torno a los demás en ocasiones parecería que nos permite ser

personas más agradables fáciles para relacionarnos, y es posible que en ocasiones

ceder pueda resultar la estrategia efectiva si hemos mantenido actitudes

excesivamente agresivas. 

Hay personas para las cuales decir lo que quieren o simplemente negarse a alguna

demanda de los demás resulta muy difícil, e ocasiones por miedo a que las demás

personas se enojen, se promueva una mala relación o modifique de manera

negativa la perspectiva de los demás sobre la persona.

 

Veamos un ejemplo.

Jesús es un chico algo tímido que on el tiempo ha desarrollado la estrategia de siempre
decir que si a todo lo que se le propone para mantener una buena relación con los demás
ya que le genera algo de ansiedad la sensación de no agradar  o que los demás lo perciban
como mala persona. Últimamente en el trabajo su jefe le ha estado pidiendo de manera
repetida que se quede más tiempo a laborar sin pagarle extra, a pesar de que su jefe lo
pide de manera amable Jesús no considera que esto este bien, sin embargo tiene miedo de
perder su trabajo o generar una mala imagen con su jefe.
 

Es importante que siempre tomes en cuenta la posibilidad de que los demás hagan

exigencias o soliciten cosas que no quieres hacer, esto usualmente sucede porque

los demás asumen que realmente no te molesta, háblalo de manera privada y

exponiendo como te sientes y qué piensas que está mal de manera concreta esto

permite a los demás entender mejor por qué estas en desacuerdo.

 

Ahora hablemos de una actitud asertiva.

 

 

 

 

 

 

 



ASERTIVIDAD 
CUIDANDO MIS INTERESES

 

La asertividad está vinculada de manera íntima con las habilidades sociales ya que

promueve comunicación efectiva, clara y precisa acerca de lo que quieres, esperas

y puedes hacer por los demás al tiempo que proteges tus derechos y fines

personales. 

Un ejemplo.

Sonia es una joven pasante  de diseño gráfico en una pequeña oficina de emprendimiento,
su jefe constantemente le solicita más trabajo del que ella puede realizar por si misma, a
pesar de la exigencia de su jefe ella sabe que él no la va a despedir si hace voz de su
malestar además de ha sido una excelente trabajadora, esto lo reconoce a si misma y los
demás se lo han comentado. Un día su jefe le solicita unos carteles con poco tiempo para
trabajarlos y con una calidad que no podría entregar a tiempo, por lo que Sonia le
comenta a su jefe `lo que me está pidiendo no es posible realizarse en tan corto tiempo y
por una sola persona, no me considero mala en mi trabajo, sin embargo conozco mis
límites, creo que deberíamos evaluar traer otra persona como apoyo o modificar la
planeación del trabajo a fin de que pueda ser completado de la mejor manera posible`.
 

las actitudes asertivas lejos de despertar enojo o evitación por parte delos demás

sugiere seguridad y mantiene confianza y sinceridad en las relaciones.

 

Puedes comenzar haciendo una lista de las situaciones en las cuales te resulta más

difícil ser asertivo y presentarla a tu terapeuta para trabajar con ello.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COUNICACIÓN
CUANDO HABLAR SE VUELVE CRUCIAL
 

Así como actuar de forma asertiva es importante para nuestro desarrollo social, las

habilidades de comunicación son la pieza de rompecabezas que en ocasiones falta

para un adecuado y sano desenvolvimiento. Hay veces en las que no existe

dificultad para iniciar una conversación o para actuar de manera asertiva, sin

embargo el canal de comunicación poco efectivo elimina la posibilidad de ser claros

con nuestros fines. 

Los problemas de comunicación vienen esencialmente de errores en habla y en

escucha. Primero veamos algunas habilidades a tomar en cuenta previo a repasar

los errores frecuentes.

 

Habilidades del habla:

Inicia oraciones desde el "yo", "yo pienso, yo considero, etc" una forma adecuada de

exponer completamente nuestros argumentos es el modelo "yo siento x, cuando tu

haces y porque pienso que z", por ejemplo: “yo me siento enojado cuando tu no

lavas los platos porque pienso que no te importa lo que es importante para mí”.

 

Es importante establecer eta formula ya que permite ver que el comentario hecho

parte de la subjetividad personal y aleja de conflictos del "tú" que potencialmente

pone a los demás a la defensiva.

 

Los que hablan pueden aumentar la probabilidad de que su mensaje sea escuchado

si está expresado de una manera positiva, incluso si su mensaje implica una crítica.

Por ejemplo, “me doy cuenta de que has estado trabajando mucho durante el día, y

lo agradezco, pero en verdad me ayudaría mucho si pudieras ayudarme a lavar los

platos”.

 

 

 

 

 

 

 

 



COUNICACIÓN
CUANDO HABLAR SE VUELVE CRUCIAL
 

Además las peticiones deben ser especificas y claras, en vez de globales y vagas –

por ejemplo, “me gustaría que lavaras los platos después de la cena”, en vez de

“debes dejar de ser tan desordenado”.

 

Habilidades del escucha:

Un concepto crucial en las habilidades sociales es la escucha activa, esto implica

más que oír a los demás interactuar de forma en que uno este completamente

seguro de que ha entendido el mensaje del otro.

 

Atención. Mantener contacto visual y voltear hacia la persona que habla, procura

dar indicadores no verbales de escucha como mover la cabeza o pequeños "uhum"

que hagan sentir a la persona que está siendo escuchada.

 

Refrasear. De tanto en tanto repetir lo que han dicho para verificar que lo que has

entendido realmente es correcto. 

 

Empatizar. Demostrar desde el punto de vista de las emociones que el mensaje ha

sido comprendido.

 

Validar. Esto implica dar crédito a los demás aunque no estemos de acuerdo con

sus opiniones, es relevante darse cuenta de ese aspecto especial, no porque no

estes de acuerdo significa que el punto de los demás sea inválido.

 

Averiguar. Pide más información, si tienes alguna duda indaga más, pregunta por

conceptos personales, es mejor que te mantengas bajo los mismos términos que los

demás a que utilices suposiciones personales para deducir lo que el otro quiere

decir.

 

 

 

 

 

 



POR ÚLTIMO
 

Es muy importante como último aspecto recordar que antes de emitir tu opinión o

comentar algo en una conversación esperes a que el otro termine de hablar, toma

unos 2-3 segundos en contestar después de que el hablante ha concluido, recuerda

que durante su discurso no debes de pensar en qué contestar a pesar de estar de

acuerdo, esto distrae la escucha activa y vuelve más complicado entender en

totalidad  a los demás.

 

Ahora tienes más herramientas sociales y de comunicación, practícalas una semana

y evalúa su utilidad y en qué circunstancias el desenlace fue ideal y en cuales no.

Platícalo con tu terapeuta para obtener orientación más detallada de alguno de los

puntos que aquí hemos visto

 

Puedes unirte a un grupo de apoyo para practicar mejor estos alcances y mejorar tu

vida social.

Tenemos grupos los sábados y puedes inscribirte haciendo click en el botón de aquí

abajo.
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