
• Existen grandes problemas 
para definir una conducta 
socialmente habilidosa. 

• Se debe considerar dentro de 
un marco cultural. 

• No hay criterio absoluto de 
habilidad social 

 

Concepto de 
habilidades sociales 

 
 
 

Toda habilidad social es un comporta-
miento o tipo de pensamiento que lleva a 
resolver una situación social de manera 
efectiva, es decir, aceptable para el propio 
sujeto y para el contexto social en el que 
está.  

Así, las habilidades sociales han sido 
vistas como comportamientos o pensamien-
tos que son instrumentales para resolver 
conflictos, situaciones o tareas sociales. 
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La capacidad compleja de emitir conductas que optimicen la influencia interpersonal y la 
resistencia a la influencia social no desead
ganancias y minimiza las pérdidas en relación con las otras personas y mantiene la propia 
integridad. Linehan (1984). 
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Efectividad

Tiene tres vertientes: 
• Para el logro del objetivo 
• Para mantener o mejorar la relación 
• Para mantener la autoestima 

pales: 

Consenso social 

• De todas las respuestas posibles tendemos a repetir las que hemos visto
valoradas como pertinentes en otras personas 

• De alguna manera los demás van moldeando nuestro comportamiento 
• Cada cult

Carácter situacional muestre una persona 
dependen de factores 
situacionales como la 
familiaridad, el género o el 

 

ura establece unas pautas básicas de comportamiento y otras 
propias de cada uno de los subgrupos 

Un ingrediente fundamental para alcanzar 
la efectividad es el control emocional 

propósito de la interacción 

El grado de competencia y 
el tipo de interacción que 
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Modelo de las 
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expectativas dirigidas al 
propio rol y al de los otros 

Modelo aprendizaje social: 
Se aprenden a través de 
experiencias interpersonales 
y son mantenidas por las 
consecuencias sociales del 
comportamiento 

Modelo cognitivo: 
La habilidad para 
organizar cogniciones y 
conductas hacia las metas 
sociales comúnmente 
aceptadas 

elo percepción social 
estaca los procesos de 

selección de la información 
y 

Modelo de i
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de expresar lo q  
cree en forma ad c
ausencia de ansi
Se ha denomina
libertad emocional, autoafirmación…

Modelo Conductista: 
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edad.  
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La capacidad de ejecutar 
una conducta que refuerce 
positivamente a otros o 
evite que seamos castigados

 


