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PROYECTO 

DENOMINACION DEL PROYECTO: 

Taller “Mis Habilidades Sociales” 

 

INTRODUCCIÓN 

Es conocido por todos que los seres humanos son animales sociales y la comunicación 

interpersonal es una parte esencial de la actividad humana. Casi todas las horas que el 

ser humano permanece despierto, las pasa en de alguna forma en alguna forma de 

interacción social.  

En otras épocas, la vida era más simple, que no más fácil, ya que al existir una menor 

movilidad social, las relaciones eran más claras, con los papeles que cada uno debía 

desempeñar.  

En la actualidad, en las sociedades occidentales, el ritmo de vida es más rápido y 

complejo, desempeñamos múltiples papeles simultáneamente que requiere de una 

gran destreza social.  

Por este motivo, el aprendizaje y el entrenamiento en Habilidades Sociales es 

imprescindibles para el desarrollo exitoso de las relaciones interpersonales. 

OBJETIVO GENERAL 

� Invitar a reflexionar sobre las Habilidades Sociales y la importancia de un adecuado 

aprendizaje para lograr establecer relaciones exitosas en el entorno diario (familiar, 

laboral, personal). 

� Lograr un mayor autoconocimiento a través de la reflexión de los pensamientos, de 

las emociones y de la propia conducta. 

� Contribuir a mejorar la autoestima de los hombres y mujeres a través del 

autoconocimiento. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 

� Aprender a detectar y a analizar los componentes de las Habilidades Sociales 

(fisiológicos, cognitivos, conductuales) en las interacciones cotidianas de la vida 

diaria. 

� Tomar conciencia de la importancia de cómo nuestras Habilidades Sociales influyen 

positiva o negativamente en la consecución de nuestras metas. 

� Conocer de qué Habilidades Sociales carecemos y cuáles son las estrategias que 

debemos aprender para mejorar. 

� Aprender a identificar los puntos fuertes en nuestras interacciones sociales para 

que contribuya a mejorar nuestra autoestima.  

� Aplicación práctica de las técnicas aprendidas en sesión y tareas para casa. 

POBLACIÓN A LA QUE SE DIRIGE 

Hombres y Mujeres mayores de edad residentes en el municipio. 

METODOLOGIA 

La modalidad del taller será grupal con un máximo de 10 asistentes. El taller tendrá 

una duración total 12 horas, que serán impartidos a través de 6 sesiones con una 

duración de 2 horas, una vez en semana.  

El taller se va a desarrollar mediante exposición de materia teórica a través de un 

documento de powerpoint, que será complementado a través de vídeos que apoyarán 

la exposición. Además se efectuarán actividades prácticas de diversa índole que 

contribuirán al dinamismo y participación de las asistentes mediante  debates y 

reflexiones durante las sesiones, ejercicios prácticos que se realizarán bien durante la 

duración de las sesiones de forma grupal bien ejercicios para casa. Junto con las 

actividades prácticas se entregarán a las asistentes materiales de información,  

referente a la teoría expuesta y que ayudará a las asistentes a la realización de las 

actividades. 
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AREAS A DESARROLLAR 

Área I. Introducción a las Habilidades Sociales. 

En el  área de Introducción a las Habilidades Sociales se abordarán los siguientes 

apartados mediante la exposición teórica de la materia acompañada de ejercicios 

prácticos: 

� Aproximación al origen, importancia y trascendencia de las Habilidades Sociales en 

la vida cotidiana. 

� Aprender a identificar los componentes de las Habilidades Sociales (conductuales, 

cognitivos, fisiológicos) en las propias interacciones sociales diarias. 

� Presentación del grupo y ejercicios de desinhibición o solutra. 

 

Área II. Entrenamiento en Habilidades Sociales. 

En el área de Entrenamiento en Habilidades Sociales se abordarán los aspectos 

siguientes mediante exposición teórica así como la realización de ejercicios prácticos: 

� Aprender ciertos estilos y estrategias más adaptativos que permitan mejorar la 

competencia social en situaciones específicas. 

� Tomar conciencia de los propios derechos personales y los derechos de los demás. 

� Aprender a distinguir entre las conductas asertivas, no asertivas y agresivas. 

� Ensayos conductuales de respuestas asertivas en situaciones determinadas : 

afrontamiento de críticas, expresión de desagrado, hacer y rechazar peticiones, 

hacer y recibir cumplidos, iniciar, mantener y terminar una conversación. 

 

CRONOLOGIA/CALENDARIO. El taller tendrá una duración de 6 sesiones. Con una 

duración de una 2 horas, con un total de 12horas, una vez en semana. 

 

RECURSOS 

El taller será impartido por la psicóloga Nayra Santana colegiada CV12098. 

El material necesario para el desarrollo del taller será el siguiente: 

� Ordenador y proyector,  

� Material fungible: folios, bolígrafos  
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� Material didáctico: fotocopias de los ejercicios prácticos que acompañan a cada 

sesión así como del material de información que complementa a los ejercicios y 

que se entregarán a las asistentes para facilitar la realización de las actividades. 

 

PRESUPUESTO 

EVALUACION 

Indicadores 

Cuantitativos: 

� Número de participantes 

� Edades 

� Número de participación en sesiones  

� Duración de las sesiones, calendario  

Cualitativos:  

� Nivel de participación, interrelación.  

� Nivel de satisfacción con el taller (cuestionario) 

 

Al final del taller se entregarán a las asistentes un cuestionario. La información que se 

recabe en dichos cuestionarios permitirá obtener el registro de asistencias y la 

evaluación de las participantes, información que se incluirá en la memoria final del 

proyecto. 

 

En la memoria final del proyecto, se incluirá además, el programa de actividades 

finales realizadas durante la duración del taller, el número total de participantes, el 

registro final de asistencia, el grado de cumplimiento de los objetivos así como las 

observaciones, conclusiones y puntos de mejora del taller. 

 

CONTACTO 

Psicóloga Nayra Santana Ruiz-Zorrilla 

Nº Colegiada CV12098 

Móvil 674.74.75.82 

Email: contacta@nayrasantana.com 

Web: www.nayrasantana.com  


