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HABILIDADES DE COMUNICACIÓN 

 
 
1. CONCEPTOS BÁSICOS. 

 
- Ejercicio práctico: “SÍ  AMOR, SÍ QUE TE QUIERO” 
- Comportamientos Verbal y No Verbal. 
- Concepto de HHSS y Asertividad. 
 
 

2. TIPOS DE COMPORTAMIENTOS SOCIALES. 
  
 • Tres  estilos de comunicación. 
 • Ventajas e inconvenientes. 

• Conducta verbal y no verbal, y efectos. 
• Ejercicio práctico: “Respuestas ante diferentes situaciones-     
problema”. 
• Ejercicio práctico: “Identificación de los diferentes estilos”. 

 
 
3. DERECHOS PERSONALES. 
 

- Lectura de los Derechos Personales. 
- Ejercicio práctico: “Señalar los derechos que más cuesten 

defender y poner situaciones en los que ocurra”. 
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1. CONCEPTOS  BÁSICOS  
 

1.1. EJERCICIO PRÁCTICO: “SÍ  AMOR, SÍ QUE TE QUIERO” 
 

 Los participantes se situaran formando un circulo. El monitor 

comenzará diciendo la frase a la persona que tenga a su derecha de 

forma que parezca creíble (tener en cuenta tanto la verbalización como 

los gestos), éste a su vez tendrá que decírselo a su compañero y así 

sucesivamente. Hacer otra ronda de forma que la frase no sea creíble. 

 

 

1.2 COMPORTAMIENTO VERBAL  Y COMPORTAMIENTO NO 
VERBAL 
 

El comportamiento verbal   es usado para  : 
 

- Describir o expresar sentimientos, acuerdos o desacuerdos 
- Hacer preguntas 
- Pedir y demandar información, razonar y argumentar 
 

  Para garantizar la comunicación verbal se requiere que los 
contenidos sean presentados de un modo descriptivo y operativo, y según 
un código común con el interlocutor a quien se habla. 
 
El comportamiento no verbal  
 
            Tú puedes ocultar tus palabras, puedes decidir no hablar o no 
comunicarte verbalmente, sin embargo resulta imposible no enviar 
mensajes a través de tu rostro o de tu cuerpo ; 
 
Expresión facial, uno de los medios más importantes de la comunicación.  

A través de la cara, comunicamos el grado de inclinación, de interés, 
de comprensión hacia una persona o situación. 
Constituye un feedback (retroinformación) muy efectivo de si se está 
comprendiendo, suscita acuerdo o cualquier sentimiento o reacción 
emocional. 
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La mirada, es usada para expresar emociones, afiliación y deseo de           
establecer relaciones intimas, o por el contrario, puede reflejar aversión y 
deseo de no relacionarse.  
 

La postura, el modo en cómo se sienta, permanece de pie o en el  
porte al caminar de una persona, refleja el estado emocional de una persona 
y revelar las actitudes y sentimientos hacia si mismo y hacia los otros. 
 

Los gestos, con las manos, es una de las  dimensiones más importantes. 
Sirven para enfatizar los mensajes verbales además de sustituir a estos en 
determinadas situaciones en las que resulta difícil utilizar las palabras. 
 
La proximidad, matiza la calidad y el tipo de interacción que se establece 
entre los interlocutores. 
 
El contacto físico, expresa cordialidad o simpatía, amor y afecto, miedo o 
estrés. También es usado para expresar agresión. 
 
Las claves vocales, como el tono, volumen, claridad, velocidad, énfasis y 
fluidez, las pausas, el balbuceo y los parásitos verbales pueden afectar el 
significado de lo que se dice y, por tanto, la recepción del mensaje. 
 
La apariencia persona, estilo de vestir, peinado, aseo... , introduce 
matizaciones importantes en la comunicación verbal. 
 
 
1.3 CONCEPTO DE HABILIDADES SOCIALES Y ASERTIVIDAD 

 
                                                                                  

Conjunto de 
comportamientos  

         eficaces en situaciones de  
   interacción social.   
   
 
                                                       
                            

Conductas que se manifiestan 
               en situaciones interpersona-        
                  les, que se aprenden, por lo 
               que se puede enseñar. 
 

 
¿QUÉ  ES  LA  ASERTIVIDAD ? 

 ¿QUÉ SON  LAS 
HABILIDADES SOCIALES ? 
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♦  Las Habilidades Sociales la aprendemos 
durante 
La infancia , por el modelado   

        
     " El niño observa a los  
     Adultos y los imita."                                          
 

♦ y por lo que se llama manejo de contingencias  
 
" Cuando el niño hace algo bien se le 
premia y cuando lo hace mal se le castiga. 

 
 

2. TIPOS DE COMPORTAMIENTOS SOCIALES 
 
2.1. TRES ESTILOS DE COMPORTAMIENTOS  
 
 
 
                                      
                                                    Dice lo  que   piensa, siente, quiere  u        

opina ; 
� Sin respetar el derecho de los 

demás a ser tratados con respeto. 
 

 
 

 
                        
 Evita decir lo que piensa, siente, quiere u 

opina ; 
� Porque tiene miedo de arriesgarse 

a las consecuencias. 
� Porque no cree en sus propios 

derechos personales. 
� Porque no sabe cómo 

manifestarlos. 

 
AGRESIVO  

 
PASIVO 
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� Porque cree que los derechos de 
los demás son más importantes que 
los suyos. 

   
 
 
 
 
  Dice lo que piensa, siente , quiere u 

opina ; 
� Sin perjudicar el derecho de los 

demás a ser tratados con respeto. 
� De manera franca, honesta y no 

amenazadora. 
� Respetando tus propios derechos 

personales 
 
 
2.2 VENTAJAS E  INCONVENIENTES 

 

 

 VENTAJAS DESVENTAJAS 

 

AGRESIVO 

 
Consigue con frecuencia 
sus objetivos sobre todo 
ante personas de estilo 
pasivo. 
 
La gente no se aprovecha 
de los Agresivos . 
 

  

No quieren tenerlos cerca. 
Las relaciones 
interpersonales tensas y 
poco espontáneas. 
 
Afecta negativamente a la 
autoestima 

 

PASIVO 

 
Es muy difícil que reciba 
un rechazo directo por 
parte de los demás (evita 
conflictos interpersonales). 
 

 
Los demás se aprovechan 
de él, y que la persona no 
consiga sus objetivos. 
 
Tiene efectos negativos 
sobre la autoestima 

 

ASERTIVO 

 

 

Es más probable que 
consiga sus objetivos, y 

 
Puede enfrentarse a 
conflictos interpersonales 

 
ASERTIVO 
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que mantenga relaciones 
interpersonales sinceras y 
gratificantes. 
 
La autoestima se fortalece 
(expresan lo que piensan y 
sienten, y perciben que la 
otra persona lo respeta) 

(no los evita como otros 
estilos). 
 
 
A veces, las personas se 
enfadan por muy 
respetuosamente que se 
digan las cosas. 

 

 
 
2.3 CONDUCTA VERBAL Y NO VERBAL; EFECTOS DE 
CONDUCTA. 
 

 

  

CONDUCTA 

NO  

VERBAL 

 

 

CONDUCTA 

VERBAL 

 

EFECTOS DE 

CONDUCTA 

 

AGRESIVO 

 
♦ Mirada fija, 

como 
retándote. 

♦ Voz alta. 
♦ Postura 

intimidatoria. 
 

 

♦ No sabes, si no 
lo haces, ten 
cuidado. 

♦ Sarcasmo, 
ironía 

 

 

♦ Daña a los 
demás. 

 

PASIVO 

 
♦ Ojos que 

miran hacia 
abajo. 

♦ Postura 
hundida. 

 

 
♦ Quizás, 

supongo, no te 
molestes... 

 

♦ Se daña a si 
mismo. 

 

ASERTIVO 

 
♦ Contacto 

ocular 
asertivo. 

 
♦ Pienso , siento, 

quiero,¿ cómo 
piensas ? ¿ 
qué te parece 

 

♦ Resuelve  
♦ Problemas, 

está relajado. 
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?.... 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.3. EJERCICIOS PRÁCTICOS:  
 

(1) “RESPUESTA ANTE DIFERENTES SITUACIONES- 
PROBLEMA” 
  
 El monitor reparte una fotocopia a cada participante y comenta les 
comenta que tendrán que rellenar cada item según el comportamiento que 
desarrollarían en cada situación. 
 

(2) “IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTILOS” 
 
 El monitor repartirá las fotocopias y explicará los objetivos de esta 
actividad: Conseguir identificar los tres tipos de estilos de comunicación. 
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EJERCICIO PRÁCTICO (1) 
 

RESPUESTA ANTE DIFERENTES SITUACIONES-PROBLEMA 
 
 
 La forma de interaccionar con los demás puede convertirse en una fuente 
considerable de estrés en la vida. El entrenamiento asertivo permite reducir ese estrés, 
enseñando a defender los legítimos derechos de cada uno sin agredir ni ser agredido. 
 A continuación debes escribir cuál sería, con mayor probabilidad, tu respuesta 
en las siguientes situaciones problema: 
 
 
 
1. Vas a comprar tu bebida favorita y al salir de la tienda te das cuenta de que en el 
cambio te faltan 100 Ptas. 

Harías lo siguiente:___________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
2. Pides un bistec poco hecho y el que te traen te complace sólo a medias.  
 Harías lo siguiente:___________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
3. Vas a buscar a un amigo para llevarlo en tu coche a una reunión. El amigo se 
entretiene media hora haciendo cosas sin importancia con lo cual llegáis tarde. 
 Harías lo siguiente:___________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
4. Pides en la gasolinera que te pongan 1.000 Ptas. de gasolina. El empleado te llena 
el depósito y a la hora de cobrar te pide 1.900 Ptas. 
 Harías lo siguiente:___________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
5. Estás descansando mientras lees el periódico después de un largo día de trabajo. 
Tu esposa irrumpe en la habitación, lista de la compra en la mano, y dice: “No haría 
dicho nunca que estuvieras aquí. ¡Corre, tráeme esto de la tienda!”. 
 Harías lo siguiente:___________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 _________________________________________________________ 
 
 
6. Mientras esperas en la tienda que el dependiente acabe con el cliente que tiene 
delante de ti, entra otro cliente y el empleado le atiende antes. 
 Harías lo siguiente:___________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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EJERCICIO PRÁCTICO (2) 
 

IDENTIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES ESTILOS 
 
 

 
Escena 1  
 
A: ¿ Es eso que veo otra abolladura en el coche? 
B: ¡ Mira, acabo de llegar a casa, he tenido un día horrible y no quiero volver a hablar 
más del asunto por hoy ! 
A:  ¡ Á mí me importa hablar de ello y vamos a hacerlo ahora mismo ! 
B:  ¡ Ten un poco de consideración ! 
A:  ¡ Vamos a decidir ahora quién va a pagar los gastos del arreglo, cuándo y dónde ! 
B:  ¡ Ya me encargaré yo, pero ahora déjame sólo, por amor del cielo! 
 
La conducta de A es         Agresiva               Pasiva                Asertiva 
 
 
 
Escena  2 
 
A: Dejaste que me las arreglara solo en la fiesta ... Me sentí completamente 
abandonado. 
B:  Fuiste el último mono en la fiesta. 
A:  No conocía a nadie ; lo menos que podrías haber hecho es presentarme a tus 
amigos. 
B:  Oye, eres mayorcito y puedes cuidarte solo. Estoy cansado de que siempre tengan 
que cuidar de ti. 
A:  Y yo estoy cansado de tu falta de consideración. 
B:  Está bien, la próxima vez me pegaré a ti como si fuera cola. 
 
La conducta de A es          Agresiva               Pasiva                Asertiva 
 
 
 
Escena 3 
 
A:  ¿Podrías ayudarme con este fichero ? 
B:  Estoy muy ocupado con este informe. Dímelo más tarde. 
A:  Bueno, realmente siento molestarte pero es importante. 
B:  Mira, tengo que acabarlo para las cuatro en punto. 
A:  Ya. Entiendo ; ya sé que molesta mucho que te interrumpan. 
 
La conducta de A es          Agresiva               Pasiva                Asertiva 
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Escena 4 
 
A: Esta mañana he recibido una carta de mamá. Quiere venir a pasar dos semanas 
con nosotros. Realmente me gustaría verla. 
B:  ¡ Oh, no, tu madre no ! Y justo pisándole los talones a tu hermana. ¿ Cuándo 
vamos a tener un poco de tiempo para nosotros? 
A:  Bueno, yo quiero que venga pero entiendo que ya tengas ganas de estar sin familia 
política bajo tus faldas. A mi me gustaría tenerla un mes conmigo en lugar de dos 
semanas, pero creo que invitarla a que pase una semana será suficiente. ¿Qué dices 
a eso? 
B:  Que me das un gran alivio. 
 
La conducta de A es          Agresiva               Pasiva                Asertiva 
 
 
 
Escena 5 
 
A: ¡ Vaya, hoy tienes un aspecto formidable! 
B:  ¿De quién te estás burlando? Tengo el pelo horrible y el vestido parece que me lo 
hayan dado. 
A:  Tómatelo como quieras. 
B:  Y me siento tan horrible como lo es mi aspecto. 
A:  Bien, ya tengo que marcharme. 
 
La conducta de A es          Agresiva               Pasiva                Asertiva 
 
 
 
Escena 6 
 
( En el transcurso de una fiesta, A está contando a sus amigos lo mucho que disfruta 
de que su novio la lleve a buenos restaurantes y al teatro. Sus amigos la critican de 
estar poco liberada.) 
 
A:  No es así. Yo no gano tanto en mi puesto como él de abogado. Yo no podría hacer 
que asistiéramos a los lugares tan bonitos a los que vamos, ni siquiera pagar mi parte 
en todos. Dada la realidad económica, algunas tradiciones realmente tienen razón de 
ser. 
 
La conducta de A es          Agresiva               Pasiva                Asertiva 
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3. LOS DERECHOS PERSONALES 
 

- Lectura de los Derechos Personales. 
- Ejercicio práctico: “Señalar los derechos que más cuesten 

defender y poner situaciones en los que ocurra”. 
 
 

 

DERECHOS PERSONALES 

 
1. El derecho a ser tratado con respeto. 
2. El derecho a tener mis propios sentimientos y expresarlos. 
3. El derecho a tener mis propias opiniones y expresarlas. 
4. El derecho a ser escuchado y tomado en serio. 
5. El derecho a decidir lo que más me importa. 
6. El derecho a pedir lo que quiero. (Los demás tienen el derecho a negarse 

a dármelo). 
7. El derecho a cometer errores y aprender de ellos. 
8. El derecho a tener control del propio cuerpo. 
9. El derecho a tener intimidad. 
10. El derecho a tener responsabilidad en mis propias elecciones, 

comportamiento, pensamientos y sentimientos. 
 
 
 
 


