
SESIÓN I: 
AUTO-CONOCIMIENTO 

Y AUTOESTIMA

La autoestima es la
valoración que tenemos
de nosotros-as mismos-
as. Está influenciada en
muchas ocasiones por los
agentes externos o el
contexto por ello puede
cambiar a lo largo del
tiempo. 

Las habilidades sociales
son un conjunto de
conductas que nos
permiten interactuar y
relacionarnos con los
demás de manera
efectiva y satisfactoria.

El auto-concepto, 
es lo que yo soy,  mis
características, mi
valoración física, mi
forma de ver la vida...
El auto-concepto tiene un
valor descriptivo.



BÁSICAS: ESCUCHAR,
FORMULAR

PREGUNTAS, DAR
LAS GRACIAS,

PRESENTARSE A
OTRAS PERSONAS….

Complejas:
empatía,

asertividad  o
capacidad de

resolver conflictos   

 
Existe un gran número de
habilidades sociales pero
a nivel general se pueden
distinguir dos tipos que
engloban y organizan al
resto: las habilidades
sociales básicas y las
habilidades sociales
complejas.



Los conflictos pueden proporcionar, por un
lado, la oportunidad de aprender, generando
un crecimiento personal de cada miembro a

través del diálogo y la negociación. Por ello, el
problema no es el conflicto, sino la respuesta

ante él.

EXISTEN DIFERENTES ESTILOS DE
COMUNICACIÓN QUE TENDRÁN

MUCHO QUE VER EN LAS OPCIONES
PUESTAS EN MARCHA A LA HORA DE

RESOLVER UN CONFLICTO. 
 

Estilo pasivo: Las personas pasivas no defienden
sus intereses, no afrontan las situaciones  y su
sensación es de ser incomprendido, manipulado o
no tenido en cuenta y su apariencia suele ser de
inseguridad.

S E S I Ó N  I I :
C O M U N I C A C I Ó N
Y  R E S O L U C I Ó N
D E  C O N F L I C T O S

ESTILO AGRESIVO: SON PERSONAS QUE SOLO SE PREOCUPAN
POR CONSEGUIR SUS OBJETIVOS, PELEAN, ACUSAN,

INTERRUMPEN, AMENAZAN, AGREDEN A LOS DEMÁS, BUSCAN
SATISFACER LOS INTERESES PROPIOS Y NO TIENEN EN CUENTA

LOS SENTIMIENTOS DE LOS DEMÁS

 Estilo asertivo: Las personas asertivas expresan lo
que quieren y desean de forma adecuada, directa y
honesta. Muestran respeto hacia los demás,
manteniendo una buena relación con las personas
implicadas. Defienden sus propios intereses,
deseos y necesidades, respeta a los demás.

EL CONFLICTO:


