
 

 

Del libro de Elia Roca: "Cómo mejorar tus habilidades sociales". Ver: http://www.cop.es/colegiados/PV00520/ 
 

LAS HABILIDADES SOCIALES (HS) 

Las habilidades sociales son una serie de conductas —y también de pensamientos y emociones—, que 

aumentan nuestras posibilidades de mantener relaciones interpersonales satisfactorias y de conseguir que 
los demás no nos impidan lograr nuestros objetivos. 

También podemos definirlas como la capacidad de relacionarnos en forma tal que consigamos un máximo de 

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

La persona con HH SS busca su propio interés pero también tiene en cuenta los intereses y sentimientos de 

los demás, y cuando entran en conflicto trata de encontrar, en lo posible, soluciones satisfactorias para 

ambos. 

 

Las HHSS son primordiales en nuestras vidas ya que: 

 Las relaciones con otras personas son nuestra principal fuente de bienestar; pero también pueden 

convertirse en la mayor causa de estrés y malestar, sobre todo cuando tenemos déficits de HH SS. 

 Mantener unas relaciones interpersonales satisfactorias facilita la autoestima. 

 La falta de HH SS 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 HH SS son más propensas a padecer alteraciones psicológicas como la ansiedad 
o la depresión
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, 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. 

 

ASERTIVIDAD 

La asertividad es un componente primordial de las HH SS. Podemos definirla como una actitud
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 de 

autoafirmación y defensa de nuestros derechos personales, que incluye la expresión de nuestros 
sentimientos, preferencias, necesidades y opiniones, en forma adecuada; respetando, al mismo tiempo, los de 

los demás.  

Su objetivo no es lograr lo que uno quiere a cualquier coste ni, menos aún, controlar o manipular a los 
demás. Lo que pretende es ayudarnos a ser nosotros mismos, a desarrollar nuestra autoestima y a mejorar la 

comunicación interpersonal, haciéndola más directa y honesta. 

 

CONDUCTAS NO-ASERTIVAS: INHIBICIÓN Y AGRESIVIDAD 

La 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. 

La agresividad es otra forma de conducta no-asertiva de carácter opuesto 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. 

                                                
1 La Terapia Interpersonal considera que la mayoría de psicopatologías son causadas por conflictos o déficits en las relaciones interpersonales. 

Podemos considerar las HH SS (igual que la autoestima y la inteligencia emocional) como una especie de sistema inmunológico que, cuando funciona 

óptimamente, nos protege de cualquier desequilibrio psicológico-emocional o nos ayuda a superarlo satisfactoriamente si se produce (p. ej., cuando 

afrontamos situaciones muy estresantes). 
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 Las actitudes son creencias con contenido emocional que nos predisponen a actuar de acuerdo con ellas. Las actitudes que mantenemos 

habitualmente están apoyadas en conexiones neuronales que las facilitan, pero pueden modificarse mediante el aprendizaje.  


