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    Mejoramos nuestras relaciones.  
           ¿Cómo lo conseguimos? 

 
 
 
 

A. Estando informados 
 
Lee y subraya el siguiente documento: 
 
¿QUÉ SON Y PARA QUÉ SIRVEN LAS HABILIDADES SOCIALES? 

 
 La palabra “habilidades” significa la capacidad o talento que una persona ha desarrollado para realizar 
una tarea. La palabra “sociales” se refiere a la relación que tenemos con los demás. 
 Debemos trabajar nuestras habilidades sociales para mejorar las relaciones con nuestros compañeros, 
incrementar nuestra autoestima, evitar que surjan conflictos en el grupo y hasta para mejorar el rendimiento 
educativo (mientras mejor nos llevemos con los compañeros y con los profesores más fácil nos será recabar su 
ayuda y contar con su aprecio y consideración). 
 Así pues, las habilidades sociales son las costumbres y formas de comportarnos en sociedad, que nos 
ayudan a ser más apreciados por los demás, a lograr de una forma más fácil lo que deseamos y a defender de 
manera más eficaz nuestros derechos y opiniones. 
 

 
 

B. Comprendiendo el tema:  
Aquí tienes unas cuantas situaciones ficticias y las conductas que se han producido en 

ellas. Tu tarea consiste en: 
 
a) Señalar qué situación muestra una correcta habilidad social (HS); pon una X en ella 
b) Explicar qué efectos provoca esa conducta (Consecuencias). 
 

SITUACIÓN Y CONDUCTA H.S. CONSECUENCIAS 
Tu padre te invita al cine y tú le contestas: “¡Jo! ¿Y tiene que ser 
precisamente hoy? Prefiero irme con Juan”. 

  

Tu padre te invita al cine y tú le contestas: “¿No te importaría que 
fuéramos otro día?. Me encantaría ir contigo, pero he quedado 
con Juan y me parece feo dejarlo solo esta tarde”. 

  

Tu compañera ha cogido tu libro sin permiso y tú le dices: “Por 
favor, antes de coger el libro, pídemelo. Gracias”. 

  

Tu compañera ha cogido tu libro sin permiso y le dices: “¿Has 
visto mi libro? Alguien me lo ha cogido sin permiso”. 

  

En una tienda te dan el cambio equivocado y comentas: “Bueno, 
por tan poco no merece la pena protestar”. 

  

En una tienda te dan mal el cambio y tú dices: “Perdone, creo que 
el cambio no está bien, ¿no faltan diez céntimos?” 

  

Un profesor os ha puesto un examen. Alguien dice: “Otro 
examen más, ya llevamos tres, así no vamos a aprobar. 

  

Os han puesto un control. Alguien dice: Perdone, por favor nos lo 
puede cambiar a otro día, ya nos han puesto otro. 
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C. Conociéndonos 
 

Al cumplimentar el siguiente cuestionario debes hacer dos valoraciones: 
- la frecuencia con que tú practicas cada una de las conductas 
- la frecuencia con que esa conducta se presenta en clase. 

 
Puntúa: 1= la conducta se presenta muy pocas veces; 2= se presenta algunas veces; 3= se da 

bastantes veces; 4= se produce siempre o casi siempre. 
FRECUENCIA DE CADA CONDUCTA SOCIAL MI 

CONDUCTA 
LA DEL 
GRUPO 

Llamo a mis compañeros por su nombre y nunca uso “motes o alias”   
Hablo con todos y no siento antipatía para con nadie de la clase.   
Saludo con amabilidad a mis compañeros.   
Si un compañero me habla, lo escucho y no suelo interrumpirle.   
Para defender mis opiniones lo hago sin alzar el tono de voz o gritar.   
Cuando expreso mis opiniones intento no herir a los demás.   
Si necesito algo, lo pido con cortesía y amabilidad.   
Si alguien me pide algo, lo presto con gusto.   
Para pedir algo utilizo el “por favor”.   
Cuando me prestan algo doy las gracias.   
Si un compañero me molesta, le pido con amabilidad que lo deje.   
Si un compañero me pide que deje de molestar, lo hago.   
Si descubro que he causado algún mal a alguien, le pido disculpas.   
Si un compañero hace algo bien, lo reconozco y alabo.   
Al expresar afecto por otro compañero, lo hago espontáneamente.   
 
Trabajo en grupo: 
 
A) Forma con otros 3-4 compañeros un grupo de trabajo y averiguad qué conductas, de las 
incluidas en el cuestionario, debemos modificar para mejorar nuestra relación social en clase.  
Escríbelas a continuación: 
..........................................................................................................................................................
....…………......................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................... 
 
B) Exponed a la clase las conductas que en vuestro grupo habéis decidido que conviene 
modificar. Descubrid las coincidencias entre las listas que cada grupo ha hecho.  

 
C) Debatid en gran grupo y determinad las tres o cuatro conductas que a lo largo de las 
próximas semanas vais a intentar modificar para mejorar vuestras relaciones sociales, a modo de 
COMPROMISO DE AULA. Escríbelas a continuación: 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 
E) Elaborad un cartel con vuestro compromiso, que colocaréis en un lugar visible del aula  
 
F) Fijad una fecha en la que realizaréis una asamblea para comentar qué aspectos se han 
cumplido, cuáles no, qué cosas han mejorado, cuáles deben mejorar, etc. 
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D. Poniéndonos en el lugar del otro (empatía) 
 

Queremos que elijáis en clase algunas situaciones para poner en práctica un aspecto esencial 
en el desarrollo de las habilidades sociales: la capacidad de ponernos en el lugar del otro.  Lo 
que queremos es que practiques inicialmente en ciertas situaciones ficticias y que, poco a poco, 
las vayas poniendo en práctica también en tus relaciones cotidianas.  

 
Como ves, se trata de reflexionar acerca de cómo hacemos sentirse a los demás a través de 

nuestras palabras y/o nuestros gestos. Es decir, en una relación adecuada, cada una de las partes 
debe aprender a PONERSE EN EL LUGAR DEL OTRO. Esto es fundamental también a la 
hora de resolver conflictos como manera de acercar posturas y llegar a una comprensión mutua. 

 
Vamos a realizar un ejemplo. Cumplimenta este cuadro: 

MODELO DE CONDUCTA “SABER ESCUCHAR” EFECTOS QUE PRO DUCE EN 
“M” 

M.- “Oye, ¿qué os parece si ahora en el recreo en vez de irnos a la 
cafetería nos vamos a meter unas canastas?”. 
C.- “Calla, con el calor que hace. Déjame tu revista y olvídame”. 
M.- “Pero si no entrenamos no subiremos puestos en la 
clasificación”. 
C.- “Vamos a la cafetería y olvidémonos de este pesado”. 

 

M.- “Oye, ¿qué os parece si ahora en el recreo en vez de irnos a la 
cafetería nos vamos a meter unas canastas?”. 
C.- “Calla, con el calor que hace. Déjame tu revista y olvídame”. 
M.- “Bueno, toma le revista, pero luego no os quejéis si perdemos”. 

 

M.- “Oye, ¿qué os parece si ahora en el recreo en vez de irnos a la 
cafetería nos vamos a meter unas canastas?”. 
C.- “Hace calor para ponerse a correr, ¿no te parece?” 
M.- “Pero si no entrenamos, no subiremos en la clasificación”. 
C.- “Podemos hacer unas canastas al terminar las clases”. 
M.-“Bueno, pero en ese momento todos en la pista, ¿eh?” 

 

 
 Siguiendo con el ejercicio, de ponernos en el lugar del otro, elegid a 6 “actores” en clase 
para representar una situación. Improvisad un diálogo para la siguiente situación:  
 
Un compañero te propone comprar entre los dos una revista de música, puesto que él no tiene 
dinero suficiente para comprársela solo y realmente quiere tenerla. Tú también deseas la 
revista, pero sí tienes dinero y no quieres comprarla con él, la quieres para ti solo. Debes 
escuchar la petición y sus insistencias sin provocarle un disgusto y menos un enfado. 
 
Siguiendo las indicaciones de vuestro tutor/a, se harán las siguientes representaciones: 
- 2 alumnos representarán la situación, terminando con un enfado entre ambos compañeros. 
- 2 alumnos representarán esa misma situación, terminando con un sentimiento de enorme 

tristeza por parte del amigo sin dinero para comprar la revista solo. 
- 2 alumnos representarán la situación mostrando un adecuado manejo de las habilidades 

sociales. 
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E. Sabiendo defender nuestras opiniones (asertividad) 
 

Lee y subraya este documento: 

 
 

¿CÓMO PUEDO DEFENDER MIS DERECHOS? 
 

Completa este cuadro con los derechos que falten: 
TUS DERECHOS LOS DERECHOS DE LOS DEMÁS 

Tienes derecho a tener tus opiniones y a manifestarlas, 
siempre que no ofendas. 

 

 Tienen derecho a ser escuchados al explicar sus 
opiniones, sin que se les interrumpa o ridiculice. 

Tienes derecho a expresar quejas, siempre que lo hagas 
con corrección y las justifiques. 

 

 Tienen derecho a que sus quejas, si son justas, sean 
consideradas. 

Tienes derecho a pedir ayuda a los compañeros si la 
necesitas. 

 

 Tienen derecho a recibir tu ayuda si te la piden y la 
necesitan. 

Tienes derecho a que los demás agradezcan tu 
colaboración cuando la hayas prestado. 

 

 Tienen derecho a que se les reconozcan y alaben sus 
méritos si lo merecen. 

Tienes derecho a negarte a una petición que te es 
perjudicial o va en contra de tus intereses. 

 

 Tienen derecho a no tener que soportar bromas pesadas 
y ofensivas. 

 
 Seguro que se te ocurre algún derecho más. Escríbelos en la pizarra y buscad su pareja. 
¿Cómo sería ese derecho si se refiriera a los demás? 
 
 Y sobre todo... ¿Cuál es la moraleja que sacas de este cuadro? ¿Qué diferencia hay entre 
los derechos de uno mismo y los de los demás? 
 
 
 

 
 En algún momento de tu vida te habrá parecido que no se te tenía en cuenta, que no se apreciaban tus 
opiniones, deseos o necesidades o no se respetaban tus derechos. Vamos a trabajar algunas habilidades sociales 
que te ayudarán a defender tus derechos y a comprender y respetar los de los demás. 
 Defender tus derechos supone comunicar a los demás tus opiniones y deseos (sólo los podrán respetar si 
los conocen), supone dar a conocer tus necesidades personales y pedir la colaboración de los otros para 
conseguirlas; supone defender de forma eficaz tus derechos frente a las posibles amenazas u olvidos, siempre sin 
que ello suponga un avasallamiento de los derechos ajenos. 
 El diálogo, la tolerancia, la comprensión mutua, la colaboración y el respeto son actitudes que debes 
cultivar si quieres conseguir respetar derechos ajenos y que te respeten los tuyos. 
 Plantéate siempre que no puedes reclamar un derecho si tú no eres capaz de respetar los derechos de los 
demás. 
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F. Sabiendo hacer 
 

Vamos a poner en práctica las habilidades sociales aprendidas a lo largo de estas sesiones. 
El método será el mismo para todas las habilidades y situaciones. 

a) Dada una situación imaginaria, leeremos y comentaremos entre todos las condiciones que 
se deben cumplir para actuar en esa situación.  

b) Después, cada uno de vosotros tratará de escribir en su cuaderno cómo se desarrollaría su 
actuación en ese caso (qué diría, cómo lo diría, con qué palabras, etc.). 

c) Una vez que la tengáis escrita en vuestro cuaderno, algunos compañeros saldrán a 
representarla ante la clase. Durante esta representación no puede haber críticas ni interrupciones. 
Podéis hacer propuestas de mejora (nunca críticas) y volverla a representar o representar otra 
situación parecida, siempre después de que vuestros compañeros hayan terminado. 
 

 A continuación se explican algunas habilidades sociales útiles para el ejercicio y respeto de los 
derechos personales. Leedlas y utilizad el método que os hemos descrito antes de trabajar con 
ellas (Sugerir cómo se debe hacer, hacer por escrito su desarrollo y representarla.). 
 

HABILIDAD SOCIAL PASOS Y CONDICIONES SITUACIÓN A REPRESENTAR 
DEFENDER TU OPINIÓN 
Opinas de forma diferente a tus 
compañeros y deseas dejar clara tu 
opinión. 

Debes hacerlo con voz clara, sin 
gritos ni amenazas. 
Escucha las razones ajenas y piensa 
en las tuyas. 
Explícate sin interrumpir a los otros 
y con tranquilidad. 

1. Opinas que el mejor conjunto musical 
es… Defiende tu opinión. 
2. Crees que estudiar en la universidad 
es una buena idea. Defiéndela. 

EXPRESAR SENTIMIENTOS 
A veces deseas mostrar tu aprecio o 
tu enfado por alguien. Explica la 
razón de tu alegría o de tu tristeza. 

Debes hacerlo con sinceridad y sin 
afectación o ira. 
Explica o actúa según tu sentimiento, 
sin ofender al otro. 

1. Explica a un amigo cómo te sientes 
cuando se mete contigo. 
2. Explica a tu madre lo que sientes 
cuando no te deja salir a una hora. 

ENFRENTARSE AL ENFADO 
Te hacen algo que te ofende y temes 
ofenderle si lo dices, pero si no 
volverá a hacerlo. 

Analiza las razones de tu enfado y 
los sentimientos que te produce. 
Di tus razones y sentimientos con 
frases cortas, claras y sin perder los 
nervios 

1. El profesor te ha castigado, tú crees 
que injustamente; hazle saber tus 
razones. 
2. Prestaste un libro y te lo han devuelto 
roto. 

EVITAR CONFLICTOS 
En ocasiones tienes que eludir verte 
involucrado en algún conflicto que 
no deseas. Debes hacerlo sin 
provocar nuevos conflictos. 

Busca las causas del conflicto y 
piensa en sus desventajas. 
Explica a los compañeros tus razones 
para evitarlo y actúa en 
consecuencia. 

1. Los compañeros te proponen gastar 
una broma pesada a otro y tú no quieres. 
2. En medio de una discusión te piden 
que medies para dar o quitar la razón a 
uno de ellos. 

APRENDER A DECIR “NO” 
Muchas veces tendrás que decir “no” 
a peticiones de tus compañeros y 
tendrás que defender tu postura con 
firmeza y seguridad. 

Busca las ventajas e inconvenientes 
de la propuesta. 
Explica tu razón para el “no” de 
forma clara y concreta. 
Insiste en tu negativa, es tu derecho. 

1. Te invitan a una fiesta en otra 
localidad, de la que volverás tarde, y no 
te fías de la gente que va, aunque no 
quieres quedar mal con ellos al rechazar 
su invitación. 
2. Un compañero que te ha ayudado 
muchas veces con los deberes te pide 
que le dejes presentar tu trabajo como si 
fuera suyo, pero tú no quieres, porque si 
os “pillan”, suspenderéis los dos. 

 Hay muchas otras habilidades sociales que os pueden ser útiles. Podéis sugerir alguna 
más, buscadle sus condiciones y pasos y representarla. 
 ¿Qué otras habilidades sociales sugerirías tú? ................................................................. 


