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EL PROCESO DE COMUNICACIÓN ORIENTADO 

HACIA TU BÚSQUEDA DE EMPLEO 
 

Te estarás preguntando para qué te sirve a ti todo esto, pues es muy 
sencillo: por un lado, para salir airos@ de una entrevista de empleo y 
por el otro, para mantener el puesto que hayas conseguido, ya que con 
total seguridad, en el trabajo que desempeñes, tendrás que interactuar con 
otras personas, tendrás que coordinarte, dar opiniones, te encontrarás en 
situaciones en las que te pidan un favor y debas decir que no (pero tendrás 
que hacerlo de tal forma que no ofendas a quien te lo pide), y otras muchas 
situaciones que se pueden dar, tanto dentro como fuera del trabajo. 
 
 Por todo esto, es necesario que conozcas qué aspectos influyen en la 
comunicación con los demás y cómo puedes practicar ser una persona que 
tenga las habilidades adecuadas para desenvolverse con soltura y  de forma 
conveniente en nuestra sociedad. 
 
 Es por ello, por lo que vamos a realizar un repaso previo a algunos 
conceptos. 
 
 
Comunicación: 
 
 Proceso por el que dos o más personas intercambian información. 
 Esta información puede ser verbal y no verbal. 
 

Los elementos imprescindibles en cualquier acto de comunicación 
son:  
 

• Emisor. Emite el mensaje y puede ser persona, grupo, animal o 
máquina.  

• Receptor. Recibe el mensaje.  
• Código. Conjunto de signos y de reglas que combinados se utilizan 

para construir el mensaje.  
• Mensaje. Informaciones que el emisor envía al receptor.  

 
Pueden ser unilaterales o bilaterales, dependiendo de si el 

mensaje llega o no de forma inmediata al receptor y de si se da o no 
comunicación recíproca. 

Ejemplo: enviamos un email con una información, pero el 
emisor no recibe respuesta de la persona a la que se lo ha enviado 
(receptor); sería UNILATERAL. Si el receptor contesta al emisor, sería 
BILATERAL. 

• Canal. Vía por la que circula el mensaje.  
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¿QUÉ ES LA COMUNICACIÓN? 
  
 Todos sabemos comunicarnos de una manera u otra. Comunicar algo 
significa transmitir a otra u otras personas una idea que tú tengas y lo 
podemos hacer de tres formas: 
 

- A través de la escritura. 
- Mediante la voz, es decir, oralmente. 
- Mediante signos (señales de tráfico, el lenguaje de los 

sordomudos...). 
 

Para poder comunicarnos necesitamos que haya una persona que 
recibe nuestro mensaje, es decir, la idea que nosotros hemos transmitido. 
La  persona oye, lee o ve lo que le hemos transmitido, luego lo interpreta 
(piensa lo que le hemos querido decir) y por último nos responde o actúa 
en consecuencia (si es una orden, la obedece o no y si es una señal, hace 
lo que le indican).  

 
Por lo tanto, todo lo que hacemos y decimos tiene que ver con la 

comunicación. 
 
Para que nuestra comunicación sea lo más satisfactoria posible 

debemos aprender a ser SOCIALMENTE HABILIDOSOS. 
 
 

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES SOCIALES? 
 
Las HABILIDADES SOCIALES son las conductas que manifestamos 

en las distintas situaciones en las que nos relacionamos con otras personas 
y en las que expresamos nuestros sentimientos, deseos, ideas, opiniones, 
derechos..., pero siempre respetando los de los demás. Ser socialmente 
hábil nos ayudará a prever conflictos, a evitarlos y a solucionarlos 
cuando se presenten. 

 
Las conductas socialmente habilidosas son aprendidas, y por lo tanto 

pueden ser enseñadas. 
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¿PARA QUÉ NECESITO YO LAS HABILIDADES SOCIALES EN MI 
BÚSQUEDA DE EMPLEO? 
 

Tener habilidades sociales es un valor muy buscado actualmente por 
las empresas, ya que siempre vamos a tener que relacionarnos con otras 
personas (compañer@s, directivos, proveedores, clientela, etc).  

Por lo tanto, necesitarás ser hábiles socialmente porque éstas nos 
hacen: 

 
q Relacionarnos con los demás. 
q Sentirnos bien con los otros y con nosotros mism@s. 
q Impedir que nos dominen las situaciones. 
q Resolver situaciones conflictivas. 
q Saber respetar los derechos de los demás. 
q Defender nuestros propios derechos. 

 
 
¿CUÁNDO TENDRÉ QUE DEMOSTRAR QUE SOY SOCIALMENTE 
HÁBIL? 

 
Demostraré si soy o no una persona con habilidades sociales, en todas 

las ocasiones que tenga que relacionarme con los demás, por ejemplo:  

 
q En las  conversaciones. 
q Para pedir favores, peticiones o cambios de conducta a 

otras personas. 
q Al aceptar o rechazar críticas de los demás. 
q Cuando debemos ponernos en el lugar de otros. 
q Al expresar quejas. 
q Para hacer cumplidos. 
q Cuando trabajamos en grupos. 
q En aquellas situaciones de conflicto o enfrentamientos. 

 
Y en todas aquellas situaciones sociales en las que nos desenvolvamos 

y necesitemos mejorar nuestra seguridad en nosotros mismos para 
relacionarnos. 
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¿CÓMO SÉ CUÁLES SON LAS RESPUESTAS QUE TENGO QUE 
DAR PARA DEMOSTRAR QUE SOY SOCIALMENTE HABILIDOSO? 
 

Las habilidades sociales son el conjunto de respuestas que están  
socialmente bien aceptadas. Estas respuestas se pueden aprender. 

 
HABILIDADES SOCIALMENTE ACEPTADAS 

Hacer cumplidos. Aceptar cumplidos. 
Hacer peticiones. Expresar amor, agrado y afecto. 
Iniciar y mantener una 
conversación. 

Defender los propios derechos. 

Rechazar peticiones. Expresar opiniones personales, 
incluido el desacuerdo. 

Expresión justificada de la ira. Petición de cambio de conducta del 
otro. 

Disculparse o admitir ignorancia. Manejo de las críticas. 
Solicitar satisfactoriamente un 
trabajo. 

Hablar en público. 

Poder defender que tú tienes tu 
propia vida sin llegar a ofender al 
que te escucha. 

Saber decir no cuando te ofrecen 
algo que sabes que no es 
conveniente para ti. 

Dar reforzamiento al otro al 
mantener una conversación (como 
asentir con la cabeza para que vea 
que le estás escuchando). 

Realizar una entrevista laboral 
adecuadamente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿CÓMO APRENDERÉ ESTAS CONDUCTAS? 
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Vamos a ver ahora cuáles son los elementos que componen la 

habilidad social, PARA ELLO VAMOS A VER CUALES SON LOS 
COMPONENTES DE LA CONDUCTA: 
 

1- La mirada 
 

La cantidad y tipo de mirada comunican una actitud tuya cuando te estás 
relacionando con los demás: 

 
Una mirada intensa y fija indica sentimientos activos de una manera 

amistosa, hostil o temerosa. 
 
Desviar la mirada va unido a la timidez, superioridad ocasional o sumisión 

cabizbaja.  
 
Las personas habilidosas miran más directamente que las no 

habilidosas.  
 

 
Por lo general se mira más cuando: 

 
• Se está físicamente lejos del compañer@. 
• Se habla de temas triviales, impersonales. 
• No hay nada más que mirar. 
• Se está interesado en las reacciones del 

interlocutor. 
• Se tiene interés en el compañero. 
• Se es extrovertido. 
• Se está escuchando más que hablando. 

 
2- La expresión facial 

 
Existe una gran evidencia de que la cara es el principal sistema de 

señales para mostrar las emociones. Hay seis expresiones y tres zonas de la 
cara responsables de su manifestación. Las seis emociones son:  

 
Alegría. 
Sorpresa. 
Tristeza. 
Miedo. 
Ira. 
Asco/desprecio. 
 
 
 

 
* Y las tres áreas faciales son: 
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Frente/cejas. 
Ojos/párpados. 
Parte inferior de la cara. 

 
1) La sonrisa: 

 
La sonrisa sirve para transmitir el hecho de que una persona 

le gusta a otra. La sonrisa es utilizada para coquetear con los demás y 
constituye una invitación que no sólo abre los canales de comunicación, sino 
que también sugiere el tipo de comunicación deseado. Una sonrisa puede 
suavizar un rechazo, comunicar una actitud amigable y animar a los 
demás a que te devuelvan la sonrisa. 

 
2) La postura corporal: 

 
La posición del cuerpo y de los brazos y piernas, la forma 

como se sienta la persona, como está de pie y cómo pasea, refleja sus 
actitudes y sentimientos sobre sí misma y su relación con los demás. Así 
una inclinación hacia delante comunica una actitud relativamente 
positiva, mientras que una inclinación hacia atrás o el volverse hacia otro 
lado comunica una actitud más negativa.   

 
Una postura activa y erecta frente a la otra persona, añade 

más asertividad al mensaje. 
 

3) Los gestos: 
 

Los gestos son básicamente culturales. Las manos, y en 
grado menor la cabeza y los pies, pueden producir una amplia variedad de 
gestos que se usan para una serie de propósitos deferentes. Así el 
movimiento de las manos se utiliza para ilustrar, acompañando al habla, 
y aumentando cuando las habilidades verbales son inadecuadas. Muchos 
movimientos de las manos se refieren al autoacicalamiento (rascarse la 
nariz, la espalda, el pelo, etc.), y nos dan a entender sentimientos de 
vergüenza, culpa y hostilidad.  
 

4) Distancia/proximidad: 
 

Hay una serie de normas dentro de cualquier cultura que se 
refieren al campo de la proximidad entre dos personas que hablan. Si la 
distancia entre dos personas que hablan excede o es menor que estos 
límites, entonces, se interfieren o provocan actitudes negativas.  

 
POR EJEMPLO: si al hablar estás muy separad@ de la otra u 

otras personas, nos da a entender que tienes timidez o temor, si te 
colocas demasiado cerca, puede parecer que le quieran intimidar. En 
nuestra sociedad la conducta de proximidad más adecuada es la del término 
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medio, que indica que te interesa lo que el otro dice y que ni le temes 
o te da vergüenza, ni quieres intimidarle o parecer que tú eres 
superior a ella. 

 
Esta es la distancia que hasta el momento se ha tenido 

considerada como buena distancia social (más o menos colocarte a  medio 
metro o como mucho un metro de la persona con la que hablas), pero 
dadas las circunstancias que hemos vivido con el Covid-19, esta distancia 
ha cambiado y ahora está bien visto y es obligatorio, que conservemos una 
distancia de aproximadamente metro y medio). 
 

 
5) La apariencia corporal: 
 
Se refiere al aspecto exterior de una persona. Aunque hay 

rasgos que son innatos, como la forma de la cara, el color de los ojos, la 
forma del cuerpo; hoy en día se puede transformar la apariencia personal 
de la gente. Las ropas y adornos juegan también un papel importante en la 
impresión que los demás se forman de la persona. 

 
 
Los componentes en los que se basan el atractivo y las 

percepciones del otro son: los vestidos, el físico, la cara, el pelo y 
las manos. Las características de la apariencia personal ofrecen 
impresiones sobre el atractivo, estatus, grado de conformidad con la 
sociedad, personalidad, clase social, estilo y gusto, sexualidad y edad de 
esa persona. 
 

6) Componentes lingüísticos: 
 
La comunicación humana por medio del habla depende del 

canal audio-visual que empleemos. Las señales vocales  incluyen el 
volumen, el tono, el timbre, la claridad, la velocidad, el énfasis, las pausas, 
las vacilaciones, etc.  

 
Las señales vocales pueden afectar drásticamente al 

significado de lo que se dice y de cómo se recibe el mensaje: La misma 
frase dicha en varios tonos de voz o con determinadas palabras 
enfatizadas puede transmitir mensajes diferentes. “Te quiero” puede 
decirse con afecto, irónicamente o cruelmente. 

 
 
 
 
 

 
 
10)   Componentes verbales: 
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El habla se emplea para una variedad de propósitos: 
comunicar ideas, describir sentimientos, razonar y argumentar. Las 
palabras empleadas dependerán de la situación en que se encuentre una 
persona, su papel en esa situación y lo que está intentando lograr. Al 
considerar el contenido de las conversaciones podemos considerar varias 
clases diferentes de expresiones: 

 
 

• Habla egocéntrica. 
• Las instrucciones. 
• Las preguntas. 
• Comentarios. 
• Charla informal. 
• Expresiones con consecuencias sociales 

inmediatas. 
• Costumbres sociales. 
• Expresiones de estados emocionales o de actitudes 

hacia otras personas. 
 
 
Manejando estos componentes (aquellos que seguro que ya has averiguado 
que serán los más convenientes para que tú manejes en cualquier 
situación), llegarás a ser una persona socialmente habilidosa. 
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¿CUÁLES SON LAS COMPETENCIAS PERSONALES? 
 
Vamos a hablar ahora de las competencias que las personas pueden tener, 
como es lógico, no podemos tener todas, pero sí veremos más adelante 
cuáles son las competencias que (de entre todas éstas y otras), piden 
actualmente las empresas. 
 
CUADRO DE COMPETENCIAS PERSONALES 
 

q ABIERTO 
q ACTIVO 
q ACTUAL 
q ADAPTABLE 
q AFABLE 
q ÁGIL DE MENTE 
q AGRESIVO 
q ALERTA 
q AMABLE 
q AMBICIOSO 
q AMPLIO DE 
MENTE 
q ANALÍTICO 
q ANIMOSO 
q APLOMO 
q ASERTIVO 
q ATENTO 
q AUTENTICO 
q CAPAZ 
q CARÁCTER 
CAUTO 
q CLARO 
q COHERENTE 
q COLABORADOR 
q COMUNICADOR 
q CONCILIADOR 
q CONCRETO 
q CONFIANZA SI 
MISMO 
q CONSCIENTE 
q CONSTANTE 
q CONSTRUCTIVO 
q CONTROL 
q CONVINCENTE 
q COOPERATIVO 

q COOPERATIVO 
q COORDINADOR 
q CORDIAL 
q CORTES 
q CREATIVO 
q COHERENTE 
q CRITERIO 
q CRITICO 
q CUIDADOSO 
q CULTO 
q CUMPLIDOR 
q DECIDIDO 
q DELEGADOR 
q DESENVUELTO 
q DIALOGANTE 
q DIPLOMÁTICO 
q DISCRETO 
q DURO 
q ECONÓMICO 
q ECUÁNIME 
q EFICAZ 
q EFICIENTE 
q EJECUTIVO 
q EMOCIONAL 
q EMPRENDEDOR 
q ENÉRGICO  
q ENTREGADO 
q ENTUSIASTA 
q ESPECIALIZADO 
q ESTABLE 
q ÉTICO 
q EXACTO 
q EXIGENTE 
q EXPERTO 
 

q EXTROVERTIDO 
q FIABLE 
q FIEL 
q FIRME 
q FLEXIBLE 
q FORMAL 
q HÁBIL 
q HONESTO 
q IMAGINATIVO 
q INDEPENDIENTE  
q INVENTIVO  
q ESPECIALIZADO 
q JUSTO 
q LABORIOSO 
q LEAL 
q LÍDER 
q LÓGICO 
q MADURO 
q MANDO 
q MATEMÁTICA  
q MECÁNICA 
q MEMORIA 
q METÓDICO  
q MINUCIOSO  
q MOTIVADOR  
q NEGOCIADOR  
q OBJETIVO 
q OPTIMISTA 
q ORIENTADO  
q ORDENADO 
q PACIENTE  
q PERCEPTIVO 
 

q PERSISTENTE 
q PERSUASIVO 
q POLIVALENTE 
q PONDERADO 
q POSITIVO 
q PRÁCTICO 
q PRECAVIDO 
q PRECISO 
q PRODUCTIVO 
q PUNTUAL 
q RÁPIDO 
q RAZONABLE 
q RECTO 
q RECURSOS 
q REFLEXIVO 
q RELACIONADO 
q RESPETUOSO 
q RESPONSABLE 
q RESUELTO 
q SALUD 
q SEGURO 
q SENSATO 
q SERENO 
q SINCERO 
q SISTEMÁTICO 
q SOLUCIÓN  
q PROBLEMAS  
q TACTO 
q TENAZ 
q TOLERANTE AL 
TRATO 
q VENDEDOR 
q VERSADO  
q VOLUNTARIOSO 
 

 
 
 
TIPOS DE CONDUCTA 
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Existen tres tipos de conductas o formas de actuar en las relaciones sociales: 

la conducta ASERTIVA, la conducta INHIBIDA O NO-ASERTIVA y la conducta 
AGRESIVA. La conducta deseable en la relación con los demás es la asertiva. La 
no-asertiva no llega, y la agresiva se pasa. 
 
1. LA CONDUCTA ASERTIVA. 
 

J ¿Cómo son los asertivos?   
 

Expresan directamente lo que sienten, sus necesidades, sus 
derechos y sus opiniones, pero sin violar las opiniones de los demás. Lo 
que dice una persona asertiva es: 

- Yo pienso que… 
- Yo siento... 
- Así es como yo lo veo…., pero puedes tener rezón… 

El mensaje expresa “quién es la persona” y se dice sin dominar, 
humillar o degradar al otro. 
 

J ¿Qué hacen los asertivos? 
 

En las conversaciones con los demás, lo que expresan con palabras 
va acompañado de conductas no verbales: la postura adecuada, gestos 
con la cara, las manos... 

J ¿Para qué? 
 

Para comunicarte mejor. Para conseguir respeto. Para 
mejorar tu autoestima. 

La conducta asertiva no está planeada principalmente para permitir 
a una persona obtener lo que quiera, sino que su propósito es que se 
produzca una comunicación clara, directa y no ofensiva de las propias 
necesidades u opiniones sin negar los derechos de los demás. 
 

J ¿Qué piensan? 
 

La persona asertiva, antes de hablar, piensa las consecuencias 
de lo que va a decir, de manera que no perjudique a los demás, pero 
expresando claramente lo que pretende. 

J ¿Cómo te sientes si eres una persona asertiva? 
 

- Se sienten  mejor consigo mismos por haber sido capaz de 
expresar sus opiniones, aunque no hayan conseguido otros 
objetivos. 

- Te defiendes bien en tus relaciones con otras personas. 
- Aumentas la confianza en ti mism@ y disminuye tu ansiedad. 
- Tendrás un mayor respeto hacia ti mism@ y una mejor 

adaptación social. 
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2. LA CONDUCTA NO-ASERTIVA O INHIBIDA 

 
 

K ¿Cómo son? 
 

La conducta no-asertiva implica la violación de los propios 
derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, 
pensamientos y opiniones, esta conducta  permite a los demás que violen 
nuestros sentimientos, o nos hace que expresemos nuestros pensamientos 
de una manera autoderrotista (con disculpas, con falta de confianza), de 
tal modo que los demás puedan fácilmente ignorar nuestras opiniones o 
pensamientos.  

El mensaje que da a entender a los demás  una persona tímida o no 
asertiva es: 

- Yo no cuento, no pasa nada…. (dando opción a que se 
aprovechen de ti). 

- Mis pensamientos no importan, sólo los tuyos. 
- Lo que yo opino no es importante… 
- Yo no soy nadie, tú eres superior.   

 
(No es necesario que lo digan abiertamente, con su postura corporal, con su 
mirada, con sus gestos, los demás saben que se pueden quedar por encima 
de él o ella. Un ejemplo: un@ compañer@ que no quiere hacer una tarea 
que le han mandado, piensa en quién la podría hacer por él o ella y 
rápidamente pensará en la persona que sea tímida para pedírselo, porque 
sabe que no sabrá decirle que no). 

  
K ¿Qué hacen? 
 

- Evitan la mirada de la persona que está hablando. 
- Apenas se les oye cuando hablan. 
- Su postura corporal es tensa. 
- Expresan muchos nervios, muchos tics y/o movimientos 

inapropiados. 
 

K ¿Cómo se sientes si eres una persona inhibida? 
 

- Se sienten incomprendid@. 
- Se sientes mal consigo mism@. 
- Los demás no llegan a comprenderles bien. 
- Tienen sentimientos de inferioridad. 
- Tienden a depender emocionalmente de los demás. 
- Normalmente mantienen una actitud subordinada.  
- Tendrán sentimientos de culpa, ansiedad, depresión y baja 

autoestima. 
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3. CONDUCTA AGRESIVA. 
 

 
L ¿Cómo son? 
 

Una persona agresiva expresa sus  sentimientos y opiniones de una 
manera tal que a menudo es deshonesta, normalmente es 
inapropiada y siempre viola los derechos de otra persona. 

 
Este tipo de personas quieren dominar y vencer a los demás, los 

fuerzan a perder y se asegura su victoria por medio de la humillación y la 
degradación. 

 
El mensaje que transmiten es: 
 

- Esto es lo que yo pienso, tú eres estúpido por pensar de 
forma diferente. 

- Esto es lo que yo quiero, lo que tú quieres no es 
importante. 

- Esto es lo que yo siento, tus sentimientos no cuentan. 
 
 

L ¿Cómo se comportan las personas agresivas? 
L ¿Qué  

Cuando uno se comporta de manera agresiva puede hacerlo de 
forma directa o indirecta.  

 
Directa: agresión verbal directa, que incluye ofensas verbales, 

insultos, amenazas y anotaciones hostiles o amenazantes. El 
componente no verbal de esta forma puede incluir gestos hostiles o 
amenazantes, como desafiar con el puño o miradas intensas, y ataques 
físicos.  

 
Indirecta: Comentarios que puedes hacer a otras personas o a quien 

te interesa decírselo, pero que  incluyen anotaciones sarcásticas, 
comentarios rencorosos y murmuraciones maliciosas. 

 
 

L ¿Cómo te sientes si eres una persona agresiva? 
 

 
 - Se sienten en  tensión  cuando mantienen relaciones 

interpersonales. 
 - Evitan futuros contactos con los demás. 
 - Van perdiendo amigos. 
 - Pierden el control de sí mism@s. 
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 - En realidad tienen baja autoestima.  
 

 
 
RESUMEN DE LOS TRES ESTILOS DE RESPUESTAS 
 
 

PASIVO ASERTIVO AGRESIVO 
Actúa demasiado 
pronto o demasiado 
tarde 

Tiene la conducta 
apropiada en el 
momento justo 

Actúa demasiado 
pronto 

Conducta no verbal. 
 

-Ojos que miran hacia 
abajo. 
-Voz baja, vacilaciones. 
-Gestos desviados, 
negando importancia a la 
situación. 
-Postura hundida. 
-Risas falsas. 

Conducta no verbal. 
 

-Contacto ocular directo. 
-Nivel de voz moderada. 
-Habla fluida. 
-Gestos firmes. 
-Postura erecta. 
-Respuestas directas. 
-Manos sueltas... 

Conducta no verbal. 
 

-Mirada fija. 
-Voz alta, habla rápida. 
-Enfrentamientos con los 
demás. 
-Gestos de amenaza. 
-Postura intimidatoria. 
-Es desonest@. 

Conducta verbal. 
 

-Quizás. 
-Supongo. 
-Me pregunto si 
podríamos... 
-Te importa mucho si... 
-No te molestes... 

Conducta verbal. 
 

-Pienso. 
-Siento. 
-Hagamos. 
-¿Cómo podemos resolver 
esto? 
-Qué piensas... 
-Qué te parece... 

Conducta verbal. 
 

-Harías mejor en... 
-Ten cuidado con lo que 
dices porque si no... 
-Debes estar 
bromeando... 
-Deberías... 

Efectos. 
 

-Conflictos 
interpersonales. 
-Depresión, desamparo. 
-Autoimagen pobre. 
-Se hiere a sí mism@. 
-Pierde oportunidades. 
-Tensión, se siente sin 
control. 
-Soledad. 
-Se siente enfadado. 
-Son susceptibles de  caer 
en la adicción. 
-Etc. 

Efectos. 
 

-Resuelve los problemas. 
-Se siente a gusto con los 
demás. 
-Está relajad@. 
-Se siente satisfech@. 
-Se siente con control en 
las situaciones. 
-Se gusta a sí mism@ y a 
los demás. 

Efectos. 
 

-Conflictos 
interpersonales. 
-Culpa. 
-Se siente frustrad@. 
-Imagen pobre de sí 
mis@. 
-Hiere a los demás. 
-Pierde oportunidades. 
-Se siente en tensión. 
-Se siente sin control. 
-Se encuentra sol@. 
-Se siente enfadado. 
-Son susceptibles de  caer 
en la adicción. 

 
 

Ya sabemos los tipos de comportamiento/personalidades que hay y 
cuál es la mejor para desenvolvernos socialmente, pues bien, ahora es 
cuando te toca hacer una reflexión sobre cómo eres tú y si crees necesario 
un cambio en tus habilidades. Para ello deberás ir viendo tu forma de 
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pensar y de actuar con los demás y cambiar lo que creas que necesitas para 
mejorarlo (utiliza para ello la forma de expresarse de la persona asertiva). 
 
 
 


