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GUÍA DE TRABAJO 

NOMBRE…………………………………………………………………………CURSO……………………FECHA………………….... 

Módulo I: Relaciones interpersonales  
Unidad 1: Los desafíos asociados a la convivencia. 
OA1: Características de las habilidades sociales para mejorar la convivencia. 
 

 

I. A partir de la siguiente información debes realizar lo solicitado. (trabajo de 

comprensión de lectura) 

 

La definición de habilidades sociales es muy amplia y realmente no existe una definición 

determinada. Sin embargo, podemos decir que las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas y capacidades sociales aprendidas, que se manifiestan en situaciones interpersonales, es 

decir, son estrategias o nociones sociales adquiridas, que nos ayudan a resolver situaciones de 

manera efectiva y estructurada con las demás personas. Estas conductas, correctamente 

desarrolladas, implican tener en cuenta normas sociales y normas legales del contexto sociocultural 

en el que se actúa, así como criterios morales. 

Desarrollar habilidades sociales en uno mismo es fundamental para conseguir unas relaciones 

sociales óptimas. Una adecuada puesta en práctica de las habilidades sociales es beneficiosa para: 

aprender a expresarte, comprender a los demás personas, mejorar nuestro bienestar, conseguir que 

los demás personas no nos impidan lograr nuestros objetivos, y nos permite: interactuar y 

relacionarnos correctamente con los demás, de forma efectiva y mutuamente satisfactoria. 

Expresar nuestros sentimientos, nuestros deseos, opiniones o derechos de modo adecuado y 

asertivo. Tener en cuenta las necesidades e intereses de todo el mundo para encontrar la solución 

más satisfactoria para todos ante un problema. 

Tipos de habilidades sociales 

Saber relacionarse y disponer de una serie de habilidades sociales es fundamental porque en la 

mayoría de las ocasiones evitaremos malentendidos y conflictos. Se pueden dividir en 2 tipos, las 

habilidades sociales básicas y las habilidades sociales avanzadas. 

Habilidades sociales básicas son: Saber escuchar, iniciar y mantener conversaciones, hacer 

preguntas, dar las gracias, presentarte y presentar a otras personas, hacer un cumplido. 

Habilidades sociales avanzadas son:  

Empatía o la capacidad de ponerte en el lugar de la otra persona, disculparte, pedir ayuda, participar 

y dar instrucciones o seguir instrucciones, afrontar críticas, convencer a los demás, dar tu opinión 

sobre lo que piensas al respecto de algo. 
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A las habilidades sociales avanzadas podemos añadir:  

Habilidades afectivas, como conocer nuestros propios sentimientos y de los demás, enfrentarnos 

con el enfado de otros, animar a otra persona, etc. 

Habilidades alternativas a la agresión, como compartir algo, negociar, autocontrol emocional, 

defender nuestros derechos, evitar peleas, etc. 

Habilidades para hacer frente al estrés, como saber responder y formular una queja, enfrentarse a 

opiniones contradictorias, hacer frente a las presiones del grupo, etc. 

Hay que tener en cuenta que es necesario aprender primero las habilidades sociales básicas, antes 

de desarrollar las avanzadas. En las habilidades avanzadas es importante nuestra autoestima, la 

asertividad, la inteligencia emocional y la empatía. 

1. Responde las siguientes: 

 

A) ¿Qué son las habilidades sociales? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

B) ¿Por qué es importante para cualquier persona desarrollar habilidades sociales de 

cualquier tipo? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

C) ¿Qué opinas de las habilidades sociales básicas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

D) En tu vida cotidiana. ¿Cómo “combates” el estrés? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

E) En tu vida cotidiana. ¿Cuándo eres empático con el resto de las personas? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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II. Trabajo de estudio de caso. 

 

Enrique Wilde es un profesional con doctorados en el extranjero, además de ser un 

reconocido académico en el ámbito intelectual. Por ende tiene muchas reuniones con 

personas “importantes”, pero cuando  llega al hogar no saluda a nadie más que su 

esposa, siendo indiferente con sus trabajadores con la asesora del hogar y el jardinero 

por ejemplo. 

 

Con esto de la pandemia las personas que trabajan en su hogar han sido obligadas a 

seguir asistiendo y de ese modo no perder su salario.  

Siendo incomprendido por sus trabajadores con preguntas entre ellos como: ¿Es más 

importante el jardín que mi salud? Expreso el jardinero; ¿La dueña de casa no puede 

cocinar a su familia? Exclamo la asesora del hogar, obviamente preocupada por los 

suyos.  

Ante todos estos hechos los trabajadores solicitaron una breve reunión con su 

empleador a lo que el respondió “no puedo, tengo asuntos importantes” alargando este 

dialogo por una semana.  

Raúl fuentes (el jardinero) al verlo le solicito una breve reunión nuevamente y el señor 

Wilde dijo  “Como tú dices: Debe ser muy breve ya que tengo cosas muy importantes 

que hacer”.  No hubo acuerdo entre ambas partes porque no hubo empatía o quizás el 

egoísmo triunfo una vez más y “El que no trabaja no recibe sueldo” dijo el académico y 

reconocido letrado. 

Emilia sigue asistiendo a su trabajo, obviamente por sus necesidades recorriendo en bus 

dos horas para llegar al “barrio alto” y poniendo en riesgo su salud; otro caso fue el de 

Raúl que tenía sus ahorros y decidió quedarse en casa, pero perdiendo su trabajo y los 

años laborales con la familia Wilde. 

La vida es paradójica y extraña, hoy en el hogar sigue todo normal por ejemplo la piscina 

está limpia, los pisos brillan, los arboles muy bien cortados al igual que el césped, por el 

nuevo empleado que reemplazo a Raúl.  

Al igual que la familia Wilde y la de los trabajadores del hogar todos queremos que el 

contexto del COVID19 termine y “rogamos a dios por nuestra salud y la de nuestros 

seres queridos, pero primero debemos tener conciencia de quedarnos en casa y 

cuidarnos entre todos”.  Termino su discurso el académico en la conferencia 

internacional de las ciencias. 

 

1. Sin prejuicios. Responde las siguientes: 

 

A) ¿Qué opinas del actuar del señor Wilde? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 
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B) ¿Qué harías tú si fueras el señor Wilde? 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

C) A partir del texto leído (Estudio de caso), realiza una opinión personal sobre tu 

actuar en un caso similar, sobre tu empatía y las habilidades sociales. 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


