
El Arte de Relacionarnos
bien con los demás 

Empatía
Inteligencia emocional 
Capacidad de escucha
Capacidad de comunicar sentimientos y

emociones de una manera correcta.

Capacidad de definir un problema y evaluar
soluciones. 
Negociación. Capacidad de comunicación

dirigida a la búsqueda de una solución que

resulte satisfactoria para todas las partes.

Modulación de la expresión
emocional. Habilidad de adecuar la

expresión de nuestras emociones al entorno.

LAS HABILIDADES SOCIALES SON: 
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LA COMUNICACIÓN ES FUNDAMENTAL

PARA TODA RELACIÓN. 

CUANDO NOS SENTIMOS ESCUCHADOS,

AUMENTA NUESTRA AUTOESTIMA Y EL

VÍNCULO CON LA PERSONA. 

IMPORTANCIA Debemos comunicarnos
efectivamente y escuchar

activamente a nuestros/as
hijos/as

¿Cómo hacerlo?
 Predisposición a comunicar: Mirar, tomar atención, acércate para conversar.  
Se cuidadoso con el Lenguaje: las palabras marcan, ya que somos las personas
que ellos admiran. 
No supongas: pregunta cuando no entiendas o quieras saber algo.
No interpretes: Asegúrate de que comprendiste bien, utilizando otras palabras
para repetir lo que te dijeron. 
Sin comparaciones: cuando comparamos, limitamos a nuestros/as hijos/as,
disminuimos su autoestima. 
Demuestra empatía: Hazles ver que los comprendes y entiendes, para conversar
cualquier temática.
Demuestra interés por su opinión: Pregúntales que piensan o si están de acuerdo,
hazlos sentir importantes en las decisiones, aunque finalmente resuelvas tu.
Considéralos, no impongas antes de discutir una temática que lo/la involucre. 
 No interrumpas: Para modelar una escucha activa y mejorar la comunicación,
debes hacerlo sin interrumpirlo/a. 
 Sin Generalizar: Evita palabras como "nunca" o "siempre". Solo limitan la
comunicación y predispone al que escucha a un malestar y puedes herirlos/as. 
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SE EL EJEMPLO, PARA MODELARLOS EN LA ADQUISICIÓN DE LAS
HABILIDADES SOCIALES, A TRAVÉS DE LA COMUNICACIÓN EFECTIVA... 

Recuerda... Las palabras y el Lenguaje, Construyen Realidad!!!

NOS OFRECEN...

Cuando están desarrolladas, llevan al
EXITO PERSONAL. 

Quienes las poseen, las utilizan para: 
PERSUADIR, DIRIGIR, NEGOCIAR,
RESOLVER CONFLICTOS, COOPERAR Y
TRABAJAR EN EQUIPO.

Facilitan la asimilación y las normas
sociales, lo que conlleva a un adecuado
ajuste psicológico y ADAPATACIÓN
SOCIAL. 

COMO LAS DESARROLLAMOS?

Aprendizaje por modelos (familia o
circulo cercano). 
Experiencias significativas, que marcaron
algo en nosotros. 
Comunicación Efectiva

Las habilidades sociales se van aprendiendo y
desarrollando desde nuestra infancia y
durante toda nuestra vida, a través de:

1.

2.

3.

 COMUNICACIÓN EFECTIVA
H A B I L I D A D E S  S O C I A L E S

.

COMUNICACION EFECTIVA
Y SIGNIFICATIVA


