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1. ¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? CONCEPTOS 

GENERALES 
La importancia de las relaciones humanas no hace falta explicarla. Pero sí conviene 

definir hasta qué punto son determinantes en todos los aspectos de nuestra vida, o sea, 

en nuestra salud física y mental, y en nuestro desarrollo social y económico. 

 

Significado de Habilidad Social:  

HABILIDAD: Capacidad y disposición para una cosa. Cada una de las cosas que una 

persona ejecuta con gracia y destreza.   

SOCIAL: Relativo o perteneciente a grupo o a un conjunto de individuos.  

 

Hay muchas definiciones de las habilidades o destrezas sociales:  
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 - Habilidades sociales son un conjunto de comportamientos eficaces en las relaciones 

interpersonales."  

 - La conducta socialmente habilidosa es aquel conjunto de conductas emitidas por un 

individuo en contacto interpersonal, que expresa los sentimientos, actitudes, deseos, 

opiniones y derechos de un modo adecuado a la situación, respetando estas conductas en 

los demás, y que generalmente resuelve los problemas inmediatos de la situación 

mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas. 

 

 - De acuerdo con Monjas (1999)1, las habilidades sociales son las “conductas o 

destrezas sociales específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea de 

índole interpersonal. Implica un conjunto  de comportamientos adquiridos y aprendidos 

y no un rasgo de personalidad. Son un conjunto de comportamientos interpersonales 

complejos que se ponen en juego en la interacción con otras personas". 

 

- Según Nuria Roca (2007)2, Las Habilidades Sociales (en adelante HHSS) son una 

serie de conductas observables pero también de pensamientos y emociones, que nos 

ayudan a mantener relaciones interpersonales satisfactorias y a procurar que los demás 

respeten nuestros derechos y no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

 

En definitiva, las HHSS son pautas de funcionamiento que nos permiten relacionarnos 

con otras personas, en forma tal que conseguimos un máximo de beneficios y un 

mínimo de consecuencias negativas, tanto a corto como a largo plazo. 

 

Muchos de los problemas personales, en nuestra sociedad occidental están mediatizados 

por la relación con los otros.   

Lazarius (1973) señala algunas aptitudes como base de las HHSS:  

- La capacidad de saber decir no. 

- La capacidad de solicitar peticiones y favores.   

- La capacidad de expresar sentimientos, positivos o negativos.  

                                                
1 Monjas, Mª I. (1999). Programa de enseñanza de habilidades de interacción social para niños y niñas en 
edad escolar (PEHIS). Madrid: CEPE. (4ª Edición). (1ª Ed. en 1993) 
2 Roca, N. (2007). Cómo mejorar tus Habilidades Sociales. Valencia. ACDE Psicología. (3ª Edición) 
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- La capacidad de poder iniciar, continuar y concluir conversaciones coherentes.   

- El hacer y aceptar cumplidos. 

- La posibilidad de juicio y desacuerdo o el saber aceptar las críticas ajenas. 

El estudio de las HHSS se hace desde tres dimensiones: 

- La conducta motora observable 

- Lo fisiológico-emocional. 

- Las cogniciones. 

La niñez es un período crítico en el aprendizaje de todas estas aptitudes. El aislamiento 

social, temporal o prolongado, puede disminuirlas.  

2. ¿POR QUÉ APRENDER Y ENTRENAR HABILIDADES 

SOCIALES? 
Las HHSS son primordiales en nuestras vidas ya que: 

 Las relaciones interpersonales son nuestra principal fuente de bienestar, pero 

también pueden llegar a ser la mayor causa de estrés, sobre todo si no tenemos 

HHSS. 

 Mantener relaciones satisfactorias con otras personas mejora la autoestima. 

 La falta de HHSS nos lleva a sentir con frecuencia emociones negativas como la 

frustración o la ira y a sentirnos rechazados, infravalorados o desatendidos por 

los demás. 

 Las personas con pocas HHSS son más propensas a sufrir alteraciones 

psicológicas como la ansiedad o la depresión, así como ciertas enfermedades 

psicosomáticas. 

 Ser socialmente hábil ayuda a incrementar nuestra calidad de vida, en la medida 

en que nos ayuda a sentirnos bien y a obtener lo que queremos. 

 Las habilidades sociales son esenciales para obtener 2 tipos de objetivos: 

  - Objetivos afectivos: Consiguiendo relaciones satisfactorias con los 

demás, estableciendo amistades, relaciones familiares sanas y relaciones amorosas.  

  -  Objetivos instrumentales: Permitiendo realizar actividades con éxito en 

la comunidad incluyendo comprar, vender, la utilización de instituciones sociales y 

prestaciones, entrevistas de trabajo y trabajar.  
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Es evidente que el entrenamiento en HHSS es una herramienta fundamental para el 

Técnico Superior en Integración Social. 

3. COMPONENTES DE LAS HABILIDADES SOCIALES. 
Los Componentes de la Conducta Interpersonal  

 COMPONENTES NO VERBALES   

LA MIRADA   

Se define objetivamente como "el mirar a otra persona a los ojos, o de forma más 

general, a la mitad superior de la cara". La mirada mutua implica que se ha establecido 

"contacto ocular" con otra persona. Casi todas las interacciones de los seres  humanos 

dependen de miradas recíprocas. 

Los significados y funciones de las pautas de mirada son múltiples: la dilatación 

pupilar, señala el interés por el otro. Mirar fijamente puede estar indicando ira, mientras 

que mirar menos puede indicar vergüenza. Si el oyente mira más, habla más, mira más, 

es visto como persuasivo y seguro.  

La gente que mira más es vista como más agradable, pero la forma extrema de mirada 

fija es vista como hostil y/o dominante. Mirar más intensifica la expresión de algunas 

emociones. La mirada se emplea, junto con la conversación, para sincronizar o 

comentar la palabra hablada.   

LA EXPRESIÓN FACIAL   

Parece ser que la cara es el principal sistema de señales para mostrar las emociones.  

Hay  6 emociones principales y  3 áreas de la cara responsables de su expresión. Las 

emociones son:   

1. Alegría  

2. Sorpresa  

3. Tristeza  

4. Miedo  

5. Ira  

6. Asco o Desprecio.   

Las tres regiones faciales implicadas son: la frente/cejas, los ojos/párpados, la parte 

inferior de la cara. Una conducta socialmente habilidosa requiere una expresión facial 

que esté de acuerdo con el mensaje. Los movimientos desinhibidos pueden sugerir 

franqueza, confianza en uno mismo.  
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LA SONRISA   

Es un componente sumamente importante. Puede utilizarse como sonrisa defensiva o 

como gesto de pacificación. Puede servir para transmitir el hecho de que a una persona 

le gusta otra.   

LOS GESTOS  

Las manos y, en menor grado, la cabeza y los pies,  pueden producir una amplia 

variedad de gestos que se emplean para una serie de propósitos diferentes. Un gesto es 

cualquier acción que envía un estímulo visual a un observador. Para llegar a ser un 

gesto, un acto tiene que ser visto por algún otro y tiene que comunicar alguna 

información. Los gestos son básicamente culturales.  

LA POSTURA  

La posición del cuerpo y de los miembros, la forma en que se sienta la persona, cómo 

se pasea, reflejan sus actitudes y sentimientos. Los significados y funciones de la 

postura son múltiples. Las posturas que reducen la distancia y aumentan la apertura 

hacia el otro son cálidas, amigables e íntimas. Las posiciones cálidas incluyen el 

inclinarse hacia delante, con los brazos y piernas abiertas, las manos extendidas hacia el 

otro, etc. A su vez, apoyarse hacia atrás o entrelazar las manos sosteniendo la parte 

posterior de la cabeza pueden ser reflejo de dominación o de sorpresa. La postura puede 

reflejar emociones específicas. Así, la indiferencia puede expresarse por medio de los 

hombros encogidos, los brazos erguidos o las manos extendidas; la ira, por medio de los 

puños apretados, la inclinación hacia delante o los brazos extendidos; el coqueteo, por 

medio del cruzar o descruzar las piernas, etc. Los cambios importantes de la postura se 

emplean para marcar amplias unidades del habla, como cambiar de tema, dar énfasis y 

señalar el tomar o ceder la palabra.  

Se han señalado 4 categorías posturales:  

 1. Acercamiento: postura atenta comunicada por una inclinación hacia delante del 

cuerpo.  

 2. Retirada: postura negativa, de rechazo o de repulsa, que se expresa retrocediendo o 

volviéndose hacia otro lado.   

3. Expansión: postura arrogante o despreciativa que se refleja en la expansión del pecho, 

el tronco recto o inclinado hacia atrás, la cabeza erguida y los hombros elevados.  
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 4. Contracción: postura cabizbaja o de abatimiento que se caracteriza por un tronco 

inclinado hacia delante, una cabeza hundida, los hombros que cuelgan y el pecho 

hundido.  

La orientación: el tipo de orientación espacial denota el grado de intimidad/formalidad 

de la relación. Cuanto más cara a cara es la orientación, más íntima es la relación y 

viceversa.  

La distancia / el contacto físico: el grado de proximidad expresa claramente la 

naturaleza de cualquier interacción y varía con el contexto social. Dentro del contacto 

corporal, existen diferentes grados de presión y distintos puntos de contacto que pueden 

señalar estados emocionales, como miedo, actitudes interpersonales o un deseo de 

intimidad.  

La apariencia personal: el desarrollo tecnológico actual permite modificar mucho el 

aspecto exterior de una persona (maquillaje, cirugía estética, peluquería, dietas, etc.). La 

ropa y los adornos desempeñan un papel importante en la impresión que los demás se 

forman de un individuo. Los componentes en los que se basan el atractivo y las 

percepciones del otro son el físico, la ropa, la cara, el pelo y las manos. El objeto de la 

modificación de la apariencia es la autopresentación ante los demás. El cambio de estilo 

del pelo es uno de los aspectos que más influyen en la apariencia personal. El atractivo 

físico puede ser un elemento importante en un primer momento, pero a la hora de 

establecer una relación más duradera son otros los elementos que tienen más peso.  

 COMPONENTES PARALINGÜISTICOS   

EL VOLUMEN DE LA VOZ   

Los cambios en el volumen de voz pueden emplearse en una conversación para 

enfatizar puntos. Una voz que varía poco de volumen no será muy interesante de 

escuchar.  La función más básica del volumen consiste en hacer que un mensaje llegue 

hasta un oyente potencial. El volumen alto de voz puede indicar seguridad y dominio. 

Sin embargo, hablar demasiado alto (que sugiere agresividad, ira o tosquedad) puede 

tener también consecuencias negativas - la gente podría marcharse o evitar futuros 

encuentros-.  

LA ENTONACIÓN   

Se percibe a las personas como más dinámicas y extrovertidas cuando cambian la 

entonación de sus voces a menudo durante una conversación. Las variaciones en la 
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entonación pueden servir también para ceder la palabra. En general, una entonación que 

sube es evaluada positivamente (es decir, como alegría); una entonación que decae, 

negativamente (como tristeza); una nota fija, como neutral. Muchas veces la entonación 

que se da a las palabras es más importante que el mensaje verbal que se quiere 

transmitir. La entonación sirve para comunicar sentimientos y emociones. Unas  

palabras pueden expresar esperanza, afecto, sarcasmo, ira, excitación o desinterés, 

dependiendo de la variación de la entonación del que habla. Una escasa entonación, con 

un volumen bajo, indica aburrimiento o tristeza. Un tono que no varía puede ser 

aburrido o monótono. 

LA FLUIDEZ   

Las vacilaciones, falsos comienzos y repeticiones son bastante normales en las 

conversaciones diarias. Sin embargo, las perturbaciones excesivas del habla pueden 

causar una impresión de inseguridad, incompetencia, poco interés o ansiedad. 

Demasiados períodos de silencio podrían interpretarse negativamente, especialmente 

como ansiedad, enfado o incluso, una señal de desprecio. Expresiones con un exceso de 

palabras de relleno durante las pausas (por ejemplo, "ya sabes", "bueno") o sonidos 

como "ah" y "eh" provocan percepciones de ansiedad o aburrimiento. Otro tipo  de 

perturbación incluye repeticiones, tartamudeos, pronunciaciones erróneas, omisiones y 

palabras sin sentido.  

LA CLARIDAD   

La claridad a la hora de hablar es importante. Si se habla arrastrando las palabras, a 

borbotones, con un acento o vocalización excesivos, uno se puede hacer más pesado a 

los demás.  

LA VELOCIDAD   

Hablar lentamente puede hacer que los demás se impacienten o se aburran. Por el 

contrario, si se hace con demasiada rapidez, uno puede no ser entendido.  

EL TIEMPO DE HABLA   

Este elemento se refiere al tiempo que se mantiene hablando el individuo. El tiempo de 

conversación de una persona puede ser problemático por ambos extremos, es decir, 

tanto si apenas habla como si habla demasiado. Lo más adecuado es un intercambio 

recíproco de información.  
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 COMPONENTES VERBALES  

EL CONTENIDO   

El hablar se emplea para una variedad de propósitos como, por ejemplo, comunicar 

ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las palabras empleadas dependerán 

de la situación en que se encuentre una persona, su papel en esa situación y lo que está 

intentando lograr. El tema o contenido del habla puede variar en gran medida. Puede ser 

íntimo o impersonal, sencillo o abstracto, informal o técnico. Algunos elementos 

verbales que se han encontrado importantes en la conducta socialmente habilidosa han 

sido, por ejemplo, las expresiones de atención personal, los comentarios positivos, el 

hacer preguntas, los refuerzos verbales, el empleo del humor, la variedad de los temas, 

las expresiones en primera persona, etc.  

4. ASERTIVIDAD  

La Asertividad es una parte esencial de las HHSS. Según Elia Roca (2007)3 podemos 

definirla como: 

“Una actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que incluyen 

la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones, en forma 

adecuada, respetando al mismo tiempo los de los demás.” 

Con la asertividad no se pretende lograr lo que uno quiere a cualquier precio, ni 

manipular o controlar a los demás, lo que se persigue es ser uno mismo, desarrollar la 

propia autoestima y mejorar la comunicación interpersonal haciéndola más clara y 

directa. Es conocida también como la actitud “gano ganas” 

A. ÁREAS DE LA ASERTIVIDAD 
Galassi citado por Nuria Roca (2007)4 considera que la asertividad incluye tres áreas 

principales: 

- La autoafirmación que consiste en defender nuestros legítimos derechos, hacer 

peticiones y expresar opiniones personales. 

- La expresión de sentimientos positivos, como hacer o recibir elogios o expresar agrado 

o afecto. 

- La expresión de sentimientos negativos que incluyen manifestar disconformidad o 

desagrado en forma adecuada cuando esté justificado hacerlo. 
                                                
3 Idem 
4 Idem 
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B. CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS 
La persona asertiva presenta una serie de pensamientos, emociones y conductas que 

podemos describir de la siguiente manera: 

 Se conoce a si misma y suele ser consciente de lo que siente y de lo que desea en 

cada momento. 

 Se acepta incondicionalmente sin que ello dependa de sus logros o de la 

aceptación de los demás.  

 Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de los demás. 
 No exige las cosas que quiere pero tampoco se auto-engaña pensando que no le 

importan. 
 Acepta sus limitaciones pero al mismo tiempo lucha por realizar sus 

posibilidades. 
 Se mantiene fiel a si misma y se siente responsable de su vida y de sus 

emociones. 
 Como tiende a conocerse y aceptarse a si misma y a expresar lo que piensa, 

quiere y siente, suele dar una imagen de persona congruente y auténtica. 
 Se respeta y valora a si misma y a los demás, así es capaz de expresar y defender 

sus derechos respetando al mismo tiempo los derechos de los demás. 
 Puede comunicarse con personas de todos los niveles (familiares, amigos, 

conocidos y extraños) de manera abierta, directa, franca y adecuada. 
 Elige, en lo posible, las personas que le rodean, decidiendo libremente quienes 

son sus amigos y quienes no. 
 Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos en vez de 

esperar a que los demás lo adivinen. 
C. CONSECUENCIAS DE LA ASERTIVIDAD 

 Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás 

malinterpreten nuestros mensajes. 

 Ayuda a mantener relaciones interpersonales más satisfactorias. 

 Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos. 

 Incrementa la satisfacción y reduce las molestias y conflictos producidos por la 

convivencia 
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 Mejora la autoestima. 

 Favorece las emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 

 Los que se relacionan con las personas asertivas obtienen una comunicación 

clara y no manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente 

bien con ellos. 

La Asertividad es un tema de creciente interés en diferentes áreas como la psicoterapia, 

la educación, las relaciones laborales y por supuesto la intervención social y el trabajo 

con grupos y colectivos en riesgo social. 

Diversas investigaciones muestran que quienes han participado activamente en 

programas de entrenamiento en HHSS y asertividad, suelen experimentar: 

 Un aumento de sentimientos de autoestima y autoeficacia. 

 Actitudes más positivas hacia quienes les rodean. 

 Menor ansiedad en situaciones sociales 

 Mayor habilidad para comunicarse y relacionarse con los demás. 

 Mejoría en su estado de salud general o al menos en su percepción de ésta. 

D. CONDUCTAS NO ASERTIVAS 
Para comprender mejor qué es la asertividad vamos a compararla con otros dos modelos 

de conducta catalogados como no asertivos: 

- Inhibición. 

- Agresividad. 

- Comportamiento pasivo agresivo. 

Inhibición: 
Es una forma de comportamiento no asertivo caracterizado por la sumisión, la 

pasividad, el retraimiento y la tendencia a adaptarse excesivamente a las reglas externas 

o a los deseos de los demás, sin tener suficientemente en cuenta los propios intereses, 

sentimientos, derechos, opiniones y deseos. Se conoce también como la actitud “ganas 

pierdo”. Algunas de las características del comportamiento inhibido son: 

 No expresan adecuadamente lo que sienten y quieren. Esperan que los demás lo 

adivinen y se sienten mal cuando necesitan algo y los otros no le responden. 

 No se atreven a rechazar peticiones o se sienten culpables cuando lo hacen. 
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 Se dejan guiar por los demás porque piensan que siempre tienen razón o por 

temor a que se ofendan. 

 Permiten que otros le involucren en situaciones que no son de su agrado. 

 Suelen callar, o hablar con voz baja e insegura, mostrarse nerviosos o evitar el 

contacto ocular, mostrando incomodidad en las relaciones. 

 Necesitan ser apreciadas por todos y temen no tener la aprobación de los demás, 

sin la cual se derrumba su autoestima. 

 No se atreven a defender sus derechos porque no se respetan suficientemente a si 

mismas y piensan que los derechos de los demás son más importantes que los 

suyos. 

 Se sienten obligadas a dar demasiadas explicaciones de sus actos. 

 Temen expresar sus sentimientos y deseos. En ocasiones están tan 

acostumbradas a reprimirlos que no llegan a darse cuenta de ellos. 

 No afrontan los conflictos. 

 Les molesta ser dependientes de otros pero no se atreven a romper esa 

dependencia 

 Adaptan excesivamente su comportamiento a las reglas de los demás y a lo que 

creen que los otros esperan de ellas. 

Agresividad: 
Es otra forma de conducta no asertiva opuesta a la inhibición. Consiste en no respetar 

los derechos, sentimientos e intereses de los demás y en su forma más extrema incluye 

conductas como ofenderlos, provocarlos o atacarlos. Se conoce como la actitud “gano 

pierdes”. Algunas de las características del comportamiento agresivo son: 

 Pueden mostrarse seguras de si mismas, sinceras y directas pero de forma 

inadecuada. 

 Expresan sus opiniones y emociones de forma hostil, exigente o amenazadora. 

 Toman cualquier conflicto o desacuerdo como un combate donde no hay más 

opción que ganar o perder y creen que ceder es igual a perder. 

 Confían demasiado en la eficacia de la imposición o de la violencia para resolver 

conflictos. 

 No respetan suficientemente los derechos y sentimientos de los demás. 
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 No se sienten responsables de las consecuencias negativas que , a medio o largo 

plazo, tiene su comportamiento agresivo para los demás y para ellas mismas. 

 Pueden sentirse bien en el momento en el que se muestran hostiles, pero a medio 

o a largo plazo obtienen consecuencias muy negativas que les hace sentir mal. 

 Suelen justificar su agresividad en nombre de la sinceridad y la congruencia, 

pensando que su comportamiento es deseable porque son sinceras y dicen lo que 

piensan. 

La conducta agresiva puede ser física o más frecuentemente verbal La agresividad 

verbal puede ser directa (amenazas, comentarios hostiles, ataques, etc…) o indirecta 

(comentarios sarcásticos, ironía, etc…) 

Las consecuencias de la agresividad son: 

 Alteraciones emocionales 

 Deterioro o pérdida de las relaciones interpersonales. 

 Problemas de disciplina. 

 Problemas laborales. 

 Problemas de salud física 

 Violencia. 

Pasivo agresivo: 
La persona que no sabe ser asertiva tiende a mostrarse inhibida o agresiva, aunque 

frecuentemente oscila entre estos dos polos. Por ejemplo, se inhibe y “traga” hasta que 

ya no puede más y entonces “estalla” con un comportamiento agresivo, o bien reprime 

su ira y adopta comportamientos pasivo agresivos. El comportamiento pasivo agresivo 

es el que tiende a molestar o a hacer daño al otro pero en forma indirecta o disimulada. 

Suele ser consecuencia de la falta de habilidad para afrontar los conflictos en forma 

eficaz. Con frecuencia se muestran inhibidos a nivel externo pero tienen mucho 

resentimiento y hostilidad en su interior. Al no saber canalizar sus emociones de forma 

asertiva y no atreverse tampoco a ser agresivos, usan métodos indirectos como la ironía, 

el sarcasmo, se vengan, la guardan, etc… Es como si pretendieran que la otra persona se 

sintiera mal sin que ellos parezcan responsables. 

5. HABILIDADES SOCIALES, ASERTIVIDAD Y RELACIONES 

INTERPERSONALES. 
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Como hemos visto anteriormente, la asertividad forma una parte muy importante de las 

HHSS, pero son dos conceptos diferentes. Por ejemplo, si nos hallamos ante alguien que 

nos amenaza con una pistola, mostrarse asertivo no sería nada hábil socialmente, sería 

más adecuado mostrarse inhibido y sumiso.  

En determinadas situaciones cotidianas, algunas conductas asertivas, como expresar 

ciertas opiniones, decir que te sientes molesto por el comportamiento del otro o pedirle 

que cambie su conducta, no es hábil socialmente. Las HHSS tienen en cuenta la 

situación, el contexto y la persona que se tiene delante para responder adecuadamente. 

Ser socialmente hábil implica ser capaz de percibir adecuadamente la situación 

interpersonal, sin perder de vista nuestras metas pero tratando de prever la reacción de 

la otra persona y los resultados que obtendremos, tanto a corto como a largo plazo. Así 

podremos discriminar cuando conviene comportarse de una manera u otra. Para ello hay 

que tener en cuenta: 

1. Los objetivos y propósitos personales 

2. Las reglas sociales implícitas en cada situación, grupo o rol social. 

Todo lo anterior implica:  

- Ser capaces de sintonizar con las señales (sutiles, muchas veces no verbales) que 

indican qué necesitan y quieren los demás. 

- Estar pendientes de qué esperan de nosotros. 

- Saber leer las claves del contexto y adecuar nuestra conducta a la realidad sin que ello 

suponga traicionarse a sí mismo en lo básico. 

En resumen, la conducta habilidosa es situacionalmente específica, una persona puede 

ser habilidosa o no, dependiendo de la situación. Por ello en la evaluación y tratamiento 

de las HHSS es necesario tener en cuenta estas tres dimensiones: 

- Dimensión conductual: Qué habilidad tiene que aprender esa persona 

- Dimensión interpersonal: Con qué personas presenta mayores dificultades en el uso de 

esa habilidad. 

- Dimensión situacional: En qué situaciones. 

6. LISTA DE HABILIDADES SOCIALES. 
Diferentes autores  han  propuesto  diversos componentes  para  las habilidades sociales, 

de los cuales mencionaremos a tres de ellos: 
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 Goldstein (1978), considera  como componentes de  las habilidades sociales  los 

siguientes: 

 Primeras habilidades sociales     

- Atender 

- Comenzar una conversación 

- Mantener una conversación 

- Preguntar una cuestión 

- Dar las gracias 

- Presentarse a sí mismo 

- Presentar a otras personas 

- Saludar 

 Habilidades sociales avanzadas    

- Pedir ayuda 

- Estar en compañía 

- Dar instrucciones 

- Seguir instrucciones 

- Discutir 

- Convencer a los demás 

 Habilidades para manejar sentimientos    

- Conocer los sentimientos propios 

- Expresar los sentimientos propios 

- Comprender los sentimientos de los demás 

- Afrontar la cólera de alguien 

- Expresar afecto 

- Manejar el miedo 

- Recompensarse por lo realizado 

 Habilidades alternativas a la agresión    

- Pedir permiso 

- Compartir  algo 

- Ayudar a los otros 

- Negociar 

- Emplear el auto-control 
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- Defender los derechos propios 

- Responder a las bromas  

- Evitar pelearse con los demás 

- Impedir el ataque físico 

 Habilidades para el manejo de estrés    

- Exponer una queja 

- Responder ante una queja 

- Deportividad tras el juego 

- Manejo de situaciones embarazosas 

- Arreglárselas  cuando lo dejan solo  

- Ayudar a un amigo 

- Responder a la persuasión 

- Responder al fracaso 

- Manejo de mensajes contradictorios 

- Manejo de una acusación 

- Prepararse para una conversación difícil 

- Manejar la presión de grupo 

 Habilidades de planificación   

- Tomar iniciativa  

- Decir qué causó un problema. 

- Establecer una meta 

- Decidir sobre las habilidades propias 

- Recoger información 

- Ordenar los problemas en función de su importancia 

- Tomar una decisión 

- Concentrarse en la tarea. 

 Kelly (1987), quien  considera como elementos  de las habilidades sociales: 

 Los saludos  

 Los iniciadores sociales: 

- Invitar a  otro a participar de una actividad  

- Participar uno mismo  en las actividades de los demás. 
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 Por su parte Inés Monjas (1993) en la aplicación de programas de habilidades 

sociales dirigidos a la población infantil y juvenil señala los siguientes: 

  Habilidades básicas de Interacción social. 

- Sonreir. 

- Saludar. 

- Presentaciones. 

- Favores. 

- Cortesía y amabilidad 

 Habilidades para hacer amigos. 

- Reforzar a los otros. 

- Iniciaciones sociales. 

- Unirse al juego con otros. 

- Ayuda. 

- Cooperar y compartir. 

 Habilidades conversacionales. 

- Iniciar conversaciones. 

- Mantener conversaciones. 

- Terminar conversaciones. 

- Unirse a la conversación de otros. 

- Conversaciones de grupo 

 Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones. 

- Autoafirmaciones positivas. 

- Expresar emociones. 

- Recibir emociones. 

- Defender los propios derechos. 

7. EVALUACIÓN DE LAS HHSS. 
La evaluación de las habilidades sociales es un tema complejo dado que se han 

propuesto muchos instrumentos de evaluación. Se han utilizado escalas, inventarios o 

cuestionarios, y estrategias para observar ciertos comportamientos. 

La evaluación puede desarrollarse a dos niveles: 

 Se puede evaluar la habilidad en general en términos de "la posee o no la posee". 

 Hacer énfasis en los componentes tanto verbales como no verbales. 
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La mayoría de las técnicas que se han propuesto están basadas en las observaciones 

directas, el juego de roles, el informe de personas significativas y el auto informe. Un 

ejemplo es el Test Analógico de Simulación (Roth, 1986) en donde se evalúan los 

componentes verbales y no verbales de la habilidad en estudio.  

También las personas significativas (padres, profesores, amigos...), pueden realizar por 

medio de entrevistas, resolución de inventarios o escalas una evaluación. En las 

entrevistas se les puede pedir información sobre su comportamiento social en general. 

Cuando se emplean los inventarios se les muestra un listado de habilidades y ellos 

deben decir si las poseen o no, en el caso de las escalas también se les presenta un 

listado de las habilidades sociales que se están evaluando pero aquí tienen que elegir 

entre un abanico de respuestas como por ejemplo: siempre, frecuentemente, algunas 

veces, raras veces y nunca. 

8. ENTRENAMIENTO DE LAS HHSS.  

El aprendizaje estructurado es el más usado en el entrenamiento de las habilidades 

sociales. Se le conoce también como “Ensayo de conducta”. Consiste en representar las 

conductas que se desean entrenar o adquirir siguiendo unas determinadas pautas. 

1º PREPARACIÓN. Incluye:  

a. Evaluación inicial y final: A través de algún instrumento de medida. También se 

recogen las expectativas y necesidades que planteen los destinatarios. 

b. Se establece un marco teórico que se va desarrollando al inicio de las sesiones y sirve 

para dar coherencia a lo que se está haciendo. 

c. Selección de conductas a representar. 

2º ENSAYO DE CONDUCTA PROPIAMENTE DICHO. Tiene varios componentes: 

- Instrucciones: El entrenador explica lo que se va a hacer y proporciona un esquema a 

seguir. 
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- Modelado: Es la representación por parte de un modelo de los comportamientos que se 

están aprendiendo en presencia de aquel que desea aprenderlos. Se ha demostrado que 

mientras más parecido es el modelo al sujeto que se está entrenando, más eficaz es el 

modelado. El modelo solo se usa si el alumno no es capaz de representar la conducta 

con las instrucciones iniciales. 

- Representación de la conducta que se desea adquirir. Consiste en la práctica del 

comportamiento deseable descrito previamente en las instrucciones o mostrado por el 

modelo. Se repite tantas veces como sea necesario hasta conseguir el nivel de ejecución 

deseable. 

- Evaluación y sugerencias de mejora. Se trata de indicar al alumno lo que ha hecho 

bien y señalarle aquello que puede mejorar. 

- Refuerzo y autorrefuerzo. Asegurar que hay consecuencias positivas al término de una 

representación bien ejecutada. 

- Técnicas de apoyo: 

 Ensayos en la imaginación. 

 Role play. 

 Retroalimentación: se administra durante el juego de roles. La finalidad de esta 

técnica es proporcionar información al sujeto sobre su ejecución y a la vez ir 

corrigiendo la conducta de la persona que está recibiendo el entrenamiento. Por 

medio de ella se pueden hacer comentarios, críticas, sugerencias que van 

encaminadas hacia la adquisición, incremento y mantenimiento de la conducta, 

es decir, está orientada a mejorar la ejecución de la habilidad.  

 Entrenamiento para la transferencia: se pretende facilitar la emisión de la 

conducta aprendida en el medio social en el que se desarrolla la persona. 


