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A. COMPETENCIA SOCIAL: CÓMO EL INDIVIDUO SE RELACIONA CONSIGO 
MISMO, CON LOS DEMÁS Y CON LA NORMA 

 
 
La Competencia Social es la capacidad del individuo para relacionarse con su entorno.  
 
El desarrollo de la misma comienza desde el nacimiento y se basa en el soporte orgánico (condiciones 
de salud, edad, etc.), el desarrollo de las demás competencias (perceptivo-motriz, lingüística y cognitiva) 
y las condiciones que el medio social marca (ya que la socialización es un ajuste al convenio social).  
 

La competencia social está relacionada 

 

• Conocimiento de sí mismo y de los demás (se forma el autoconcepto). 

• Desarrollo de determinadas conductas, habilidades y estrategias para relacionarse con 
los demás: 
- Reciprocidad 
- Empatía 
- Estrategias de negociación 
- Estrategias de acuerdos 

• Autocontrol y autorregulación de la propia conducta. 

• Apoyos emocionales (aumento del valor, sentido de inclusión, sentimientos de 
pertenencia, que hacen a la persona que se encuentre a gusto). 

• Aprendizaje de valores y desarrollo moral. 
 

 

La incompetencia social se relaciona 

 

• Baja aceptación. 

• Rechazo, ignorancia o aislamiento social por parte de otros. 

• Bajos niveles de rendimiento, fracaso, inadaptación. 

• Problemas personales: baja autoestima, locus de control externo. 

• Desajustes psicológicos y problemas de salud mental (depresión, indefensión, 
alcoholismo, suicidios, toxicomanías…). 
 

 
 

COMPETENCIA SOCIAL 
 

 
Relación con uno mismo 
 

 
Relación con los demás 

 
Relación con la norma 

 
 

 
Autonomía 
Autoconcepto 
Autoestima 

 
Habilidades Sociales 

 
Conducta Moral 

 



 

3 

Zurbarán, 14. Bajo dcha. Teléfono 91 310 14 55. 28010 Madrid 
grupoluria@cop.es    www.luriapsicologia.com 

 

 
1. LA RELACIÓN CON UNO MISMO: AUTONOMÍA, AUTOCONCEPTO Y 

AUTOESTIMA 
 
 

1.1. QUÉ ES CADA UNA Y CÓMO SE RELACIONAN 
 
- AUTONOMÍA 

 
La autonomía es la capacidad de un niño para desempeñar determinadas actividades o funciones 
por sí mismo. Para que un individuo vaya adquiriendo autonomía a lo largo de su desarrollo, es 
imprescindible que tenga interés en explorar su entorno y que las personas encargadas de su 
cuidado le permitan hacerlo y fomenten las conductas de exploración.  
 
El individuo poco a poco va adquiriendo conductas autónomas, según los cuidadores van retirando la 
ayuda en distintas actividades de forma progresiva.  
 
Aunque generalmente nos referimos a la autonomía con respecto a la conducta motora y cognitiva, 
también es necesario hacer hincapié en la autonomía emocional. Es decir, la capacidad del niño para 
autorregularse emocionalmente.  
 
Cuando el niño aún tiene pocos meses, necesita que le regulen emocionalmente (calmándole cuando 
llora, estimulándole, etc.), pero conforme va creciendo, el bebé va aprendiendo a regularse a sí 
mismo. En este aspecto es importante saber que el niño, para poder aprender a autorregularse, debe 
exponerse a las emociones. Esto significa que, aunque determinadas emociones (como el miedo, la 
frustración o la culpa) sean desagradables, es necesario que el niño se exponga a las mismas y 
aprenda a gestionarlas sin necesidad de la ayuda de un adulto.  

 
- AUTOCONCEPTO 

 
El concepto de sí mismo, llamado autoconcepto, tiene un carácter descriptivo y se refiere a todas las 
percepciones que un individuo tiene de sí. Es decir, el autoconcepto es cómo me defino. Esta 
identidad personal es la que nos permite diferenciarnos de los demás y establecer relaciones 
interpersonales con ellos. 
 
El autoconcepto se va formando gradualmente a través del tiempo, de las experiencias vividas por el 
sujeto y de la información que éste recibe de su entorno.  
 
Desde muy pequeño y a partir de sus primeras experiencias, el niño se forma una idea acerca de lo que 
le rodea y también construye una imagen personal. Esta imagen mental corresponde a lo que las otras 
personas piensan de él o ella. 
 
La imagen que el niño va haciéndose de sí mismo depende de la forma en que él va percibiendo que 
cumple las expectativas de sus padres, en relación a las metas y a las conductas que se esperan de él. 
Si el niño siente que sus logros están de acuerdo con lo esperado, se irá percibiendo a sí mismo como 
eficaz, capaz, competente. Si siente que no logra lo que se espera de él, se sentirá poco capaz y poco 
valioso, lo que irá menoscabando su autoestima (Haeussler y Milicic, 1991). 
 
Gurney (1988) propone tres etapas en el desarrollo del autoconcepto: 
 
- La primera etapa, la llama existencial o del sí mismo primitivo; abarca desde el nacimiento hasta 

los dos años. 
- La segunda etapa la denomina del sí mismo externo; comprende desde los dos hasta los doce 

años, aproximadamente. 
- La tercera etapa la llama del sí mismo interior y abarca desde los doce años en adelante. 
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• Etapa del sí mismo primitivo 
 
Desde el momento que nace, el niño se relaciona interactivamente con sus padres, especialmente 
con su madre. A partir de esas relaciones van desarrollándose el proceso de percibirse a sí mismo 
como una realidad diferente de los demás. Cada día es un poco más autoconsciente. 
 
Alrededor de los doce meses de vida llega al reconocimiento visual de sí mismo, frente a un espejo. 
 
Alrededor de los dieciocho meses comienza a referirse a sí mismo, pero en tercera persona. 
 

• Etapa del sí mismo exterior 
 
El niño a esta edad ya puede dar información acerca de sí mismo. Comienza a evaluarse en un 
sentido positivo y negativo. 
 
Esta etapa es crucial desde el punto de vista de la imagen personal. Es la más abierta a la entrada de 
información. Las experiencias de éxito y fracaso, son decisivas. 
 
Al principio de esta etapa, el niño se define a sí mismo y se diferencia de los otros por sus rasgos físicos. 
Entre los ocho y nueve años comienza la definición personal, basándose en algunos rasgos psicológicos. 
A esta edad se hacen evidentes los sentimientos de estar avergonzando u orgulloso de sí mismo. El 
sentimiento de sí mismo que se adquiere en esta etapa resulta difícil de modificar posteriormente. 
 
Al final de esta etapa hay un aumento de la autoconciencia: los niños presentan un mayor 
reconocimiento de sí mismos y una mayor conciencia de cómo son percibidos por los otros. 
 

• Etapa del sí mismo interior 
 
El adolescente busca describirse a sí mismo en términos de identidad. Este proceso comienza 
alrededor de los doce años y a través de él se intenta responder a la pregunta: “¿quién soy yo?”. 
 
Los cambios cognitivos, a partir de los quince años, especialmente en relación al pensamiento abstracto 
y crítico, afectan su autoconcepto. Esta etapa es muy vulnerable en términos de autoestima, tanto por el 
propio cuestionamiento personal como por la influencia de la crítica externa en un período de la vida de 
especial sensibilidad. 
 

 

- AUTOESTIMA 
 
Muy relacionada con el autoconcepto está la autoestima. La autoestima tiene un carácter valorativo, 
es decir, es la valoración personal que el individuo hace sobre sus propias capacidades, aptitudes y 
características.  
 
Por ejemplo, si un individuo dice “tengo la nariz grande”, está describiendo cómo él percibe su nariz 
(autoconcepto). Si ese individuo dice “tengo la nariz grande y es horrible”, está haciendo una 
valoración de esa percepción de sí mismo (autoestima).  
 
Igual que el autoconcepto, la autoestima se forma a partir de la interacción del individuo con el medio. 
La información que recibe de su entorno es muy relevante para la construcción de la autoestima. 
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En cuanto a la información que recibimos del entorno, se debe tener en cuenta que las definiciones 
normalmente implican un juicio de valor positivo o negativo. Mientras más importante sea una 
persona para el niño, mayor valor tendrá su opinión y, por lo tanto, afectará de manera más decisiva a 
la percepción que el niño se vaya formando de sí mismo y cómo se valore. Así por ejemplo, si un 
profesor apreciado por el niño opina que el alumno es un estudiante creativo y que eso es bueno, 
esta opinión será altamente influyente para que éste se perciba a sí mismo como creativo y lo valore 
como algo positivo. Algunos adultos recuerdan, por ejemplo, con mucha carga emocional, 
experiencias que tuvieron una influencia decisiva en su desarrollo posterior. “Es el caso de Pablo 
Neruda, premio Nobel de Literatura. Él relata que cuando era estudiante, llegó como profesora a la 
ciudad donde él estudiaba “Gabriela Mistral”, que también fue premio Nobel. Ella no sólo leyó sus 
poemas y le alentó a escribir, sino que le prestó sus libros. Aunque no era su profesora tuvo la 
apertura y generosidad de confiar en su talento y de estimularle para que escribiera.”   

Sin embargo, el valor de la autoestima no sólo se construye a través de experiencias de alta carga 
emocional, sino que también está en las relaciones cotidianas, que pueden proveer al niño de un 
ambiente de aceptación en el que se sienta valorado y donde pueda sentirse seguro y confiado en 
sus propias capacidades, en oposición a un ambiente en el que se sienta continuamente en tela de 
juicio y donde a cada momento deba demostrar quién es, dónde está, y se sienta frecuentemente 
amenazado por potenciales experiencias de fracaso o de rechazo. 

 
Uno de los estudios clásicos acerca de la autoestima fue realizado por Coopersmith (1967), quien 
trabajó con una muestra de 1947 niños de 10 años. En su trabajo destacaron 4 factores altamente 
significativos para la autoestima: 
 
1. La aceptación, preocupación y respeto recibidos por las personas y la significación que ellos 

tuvieron. 
2. La historia de éxitos y la posición (status) que la persona tiene en la comunidad. 
3. La interpretación que las personas hacen de sus experiencias; cómo estas experiencias son 

modificadas por las aspiraciones y valores que ellas tienen. 
4. La manera que tienen las personas de responder a la evaluación. 
 
Algunas personas piensan que desarrollar la autoestima puede ser peligroso, ya que temen que los niños 
puedan transformarse en sujetos orgullosos. Resulta conveniente diferenciar orgullo de autoestima. La 
autoestima es el sentimiento de saberse digno y capaz. El orgullo es el sentimiento de haber realizado 
algo bien. En ocasiones, puede ser sobrevalorado y perjudicial, pero en otras puede ser concordante con 
la realidad y con los esfuerzos desplegados y, en ese caso, será beneficioso para la autoestima. Incluso 
clínicamente, las personalidades que aparecen sobrevaloradas y actúan en forma soberbia y 
descalificadora con los demás suelen tener encubiertos profundos sentimientos de insuficiencia personal.  
  
Una gran mayoría de los adultos han sido socializados en ambiente más bien críticos, tienen interiorizada 
la idea de que educar es corregir. Se ha podido constatar que los adultos tienden más a señalar los 
comportamientos negativos de los niños que a destacar los rasgos positivos de su comportamiento. 
 
Reasoner en 1982 describe el concepto de autoestima en base a los siguientes factores: 
 

⬧ El sentido de seguridad: que se forma poniendo límites realistas y fomentando en los 
niños el autorrespeto y la responsabilidad. 

⬧ El sentido de identidad: que se logra demostrando afecto y aceptación y entregando 
retroalimentación a través del reconocimiento de los puntos fuertes del niño. 

⬧ El sentido de pertenencia: que se desarrolla fomentando la aceptación, las relaciones 
entre los niños y estructurando un ambiente adecuado. 

⬧ El sentido de propósito: que se logra permitiendo y ayudando a los niños a fijarse metas y 
generando relaciones de confianza y fe con ellos. 

⬧ El sentido de competencia: que se favorece ayudando a los niños a realizar sus propias 
opciones y decisiones y entregándoles señales de reconocimiento de sus logros. 
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DIMENSIONES DE LA AUTOESTIMA 
 
Dimensión social: 
 
El sentimiento de sentirse aceptado o rechazado por los iguales y el sentimiento de pertenencia, es decir, 
el sentirse parte de un grupo. También se relaciona con el hecho de sentirse capaz de enfrentar con éxito 
diferentes situaciones sociales; por ejemplo, ser capaz de tomar la iniciativa o el sentido de la solidaridad. 
 
Dimensión afectiva: 
 
Está muy relacionada con la anterior, pero se refiere a la autopercepción de características de 
personalidad. 
 
Dimensión académica: 

 
Se refiere a la autopercepción de las capacidades intelectuales, como sentirse inteligente, creativo y 
constante, desde el punto de vista intelectual. 
 
Dimensión ética: 
 
Sentirse una persona buena y confiable o, por el contrario, mala y poco confiable. También incluye 
atributos como sentirse responsable o irresponsable, trabajador o flojo. La dimensión ética depende de 
la forma en que el niño interioriza los valores y las normas, y de cómo se ha sentido frente a los adultos 
cuando las ha transgredido o ha sido sancionado. 
 

  
1.2. AUTOESTIMA Y EDUCACIÓN 
 
Hay sistemas educativos familiares o escolares que se basan en la posibilidad de que cada niño 
desarrolle lo mejor de sí mismo en la situación educativa. Otros sistemas, muchas veces de manera 
no consciente, creen que el mejor método educativo es la presión y la amenaza. Éstos últimos logran 
un éxito académico discreto; en la mayoría de los casos son un fracaso, tanto en relación al 
rendimiento escolar como al desarrollo afectivo. 
 
Braden (1981) sostiene que la autoestima se asienta en dos aspectos básicos: 
- El sentimiento de autoeficacia, es decir, el sentimiento de confianza en las propias habilidades o 

capacidades.  
- El sentimiento de ser valioso tanto para uno mismo como para los demás. 
 
La autovaloración involucra: 
- Los valores 
- Las emociones, afectos 
- La conducta 
 
Cuando la persona se juzga mal, este juicio configura un autorrechazo que, con mucha frecuencia, 
induce a la persona a conductas autodestructivas y autodescalificadoras, que no sólo limitan su 
posibilidad de realización personal, sino que incluso la llevan a cometer actos destructivos para sí 
misma y para los demás. 
 
Reasoner (1982) realizó un estudio en el que se relaciona la autoestima de los profesores y la 
autoestima de los niños. Sus conclusiones indican que: 
 
Profesores con buena autoestima: 
- Son más reforzadores 
- Dan más seguridad a los niños 
- Desarrollan un clima emocional más positivo 
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Profesores con baja autoestima: 
- Tienden a tener miedo de perder la autoridad, por lo tanto, usan una disciplina mucho más 

represiva. 
- Sus alumnos son menos creativos, no saben trabajar solos, son más tensos e irritables y 

dependen del control que el adulto ejerce sobre ellos. 
 
 

 
 

NIÑO 
 

PROFESOR 

AUTOESTIMA ALTA 

- Se comporta de forma agradable 
- Será cooperador 
- Será responsable 
- Rendirá mejor 
- Facilitará el trabajo escolar 

- Será reforzante 
- Será estimulante 
- Entregará retroalimentación 

positiva 

AUTOESTIMA BAJA 

- Se pondrá agresivo 
- Se pondrá irritable 
- Será poco cooperador 
- Será poco responsable 

- Asume una postura más crítica 
- Rechazante frente al niño 
- El niño a su vez se pondrá más 

negativo y desafiante, 
creándose así un círculo 
vicioso. 

 
La autoestima está relacionada con: 

▪ El rendimiento escolar. 
▪ La autonomía. 
▪ El autoconcepto. 
▪ La motivación. 
▪ El desarrollo de la personalidad. 
▪ Las relaciones sociales. 
▪ El concepto afectivo del niño consigo mismo. 

 
Cada vez que se establece una relación, se está transmitiendo aprobación o desaprobación y, en esa 
medida, se van devolviendo características personales que pasan a integrar la autoimagen de esa 
persona. Los niños van internalizando modelos de relaciones que implican una tendencia a confirmar 
o descalificar al otro. Por ejemplo, si el niño percibe que el profesor es cercano, acogedor y valorativo 
con los alumnos, aprenderá que las relaciones interpersonales son cercanas y acogedoras. Si por el 
contrario aprende formas distantes, críticas o descalificatorias, interiorizará en forma casi automática 
este tipo de relaciones. 
 
 

1.3. FORMAS DE EXPRESIÓN DE LA BAJA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 
 
La baja autoestima puede expresarse de diferentes maneras dependiendo de la personalidad del niño, 
de sus experiencias vitales y de los modelos de identificación a los que ha estado expuesto. 
 
Algunas conductas más frecuentes de los niños con problemas de autoestima son las siguientes: 
 

▪ Actitud excesivamente quejumbrosa y crítica. 
 

Es una forma de expresar una sensación de descontento porque las cosas no les resultan como ellos 
se merecen o esperaban y la sensación de no ser suficientemente valorados por las otras personas. 
 

A través de sus quejas y críticas buscan la atención y la simpatía de los otros, pero pueden llegar a ser 
rechazados porque los demás se aburren de sus constantes quejas o consideran injustos sus reclamos. 
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Esta actitud viene a confirmar en ellos la idea de que nadie los comprende y asumen una posición de 
víctimas. 
 

▪ Necesidad compulsiva de llamar la atención 
 

Son niños que están constantemente demandando que se los atienda, como una manera de lograr 
que los demás les confirmen que son importantes. Suelen interrumpir, muchas veces de manera 
desatinada o inapropiada, para que los demás se fijen en lo que están haciendo o pensando. 
Normalmente no tienen éxito y reciben respuestas negativas. Así, su necesidad de aprobación queda 
insatisfecha, lo que exacerba la actitud demandante. 
 

▪ Necesidad imperiosa de ganar 
 

Son niños que se frustran y se ofuscan en forma desproporcionada si pierden. Creen que para ser 
queribles deben lograr ser siempre los primeros y hacerlo siempre mejor que los demás. Sólo están 
satisfechos cuando logran ser los mejores. 
 
En los juegos, no pueden asumir una actitud relajada y de diversión, ya que el perder es vivido como una 
catástrofe. 
 
Son malos perdedores, porque no aceptan la derrota; y malos ganadores, porque hacen una ostentación 
exagerada de sus éxitos. 
 

▪ Actitud inhibida y poco sociable 
 

En la medida en que se valoran poco, tienen mucho temor a autoexponerse. Imaginan que son 
aburridos para los otros niños; por esta razón no se atreven a tomar la iniciativa creyendo que podrían 
ser rechazados. 
 
Estos niños tienen mucha dificultad para hacer amigos íntimos. Aunque no son rechazados, tampoco son 
populares, ya que como responden en forma poco activa, sus compañeros tienden, inconscientemente, a 
ignorarlos y a buscar para sus juegos y actividades a niños que tengan una actitud más participativa y 
entusiasta. 
 

▪ Temor excesivo a equivocarse 
 

Son personas que están convencidas de que cometer una equivocación equivale a una catástrofe; 
por esa razón se arriesgan poco o nada. El temor a no tener éxito las paraliza. Son niños que 
prefieren decir “no sé”, cuando se les pregunta algo, si no están completamente seguros de la 
respuesta. 
 
Presentan ansiedad frente a las exigencias escolares y en ocasiones pueden, incluso, presentar bloqueo 
o sensación de pizarra en blanco frente a pruebas y exámenes. 
 

▪ Actitud insegura 
 

Son niños que confían poco en sí mismos. Presentan gran inseguridad para autoexponerse; por 
ejemplo, tienen temor a hablar en público y un marcado sentido del ridículo. Esta actitud frena su 
creatividad, ya que prefieren hacer sólo aquello que están seguros de hacer bien. 

 

A pesar de que muchas veces tienen gran capacidad y dedican mucho tiempo y energía a su trabajo, les 
falta originalidad, ya que el temor a errar y a probar nuevas experiencias limita sus posibilidades 
innovadoras. 
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▪ Ánimo triste 

 

A veces aparecen como niños muy tranquilos, que no dan problemas al profesor. Muestran un 
sentimiento general de tristeza, sonríen con dificultad, las actividades que se les proponen no los 
motivan y, aunque pueden realizarlas, no se ilusionan con ellas. 
 
Son niños a los que les falta espontaneidad y que aparecen como poco vitales en relación a sus 
compañeros. En la medida en que no molestan, sus dificultades son percibidas tardíamente, por lo que 
muchas veces, no se les da ayuda en forma oportuna. 
 
Son niños que no pelean por su espacio y, en una actitud resignada, aceptan el lugar que se les asigna. 
Hay que tener presente que estos niños necesitan más que otros que se les dé un espacio significativo y 
que se les reconozca sus habilidades. 
  

▪ Actitud perfeccionista 

 

Rara vez están contentos con lo que hacen. Cuando son pequeños, a diferencia de sus compañeros, 
que están orgullosos de sus trabajos y quieren mostrarlos, muestran una marcada resistencia a 
permitir que los demás vean lo que han hecho. 
 
Su afán de corregir y mejorar lo que están haciendo, resulta muy poco productivo. Les cuesta discriminar 
qué es importante, por lo que gastan la misma energía en cosas accesorias que en cosas importantes, 
dejando de hacer, en ocasiones, tareas fundamentales. 
 
Sus padres y profesores suelen quejarse de que, aunque sus trabajos son de buena calidad, son muy 
lentos y no alcanzan a terminarlos. 
 

▪ Actitud desafiante y agresiva 

 

Probablemente ésta es la conducta infantil más difícil de percibir como problema de baja autoestima, 
ya que los niños desafiantes aparecen como sobreseguros. Buscan recibir atención de manera 
inapropiada. 
 
La mayoría encubre su frustración y tristeza con sentimientos de rabia. El temor a la falta de aprobación 
lo compensan transformando su inseguridad en la conducta opuesta, es decir, en una conducta agresiva. 
 
Cuando un niño tiene una actitud desafiante y agresiva, los adultos reaccionan negativamente frente a él. 
El niño, en una actitud de defensa, no demuestra su tristeza, por lo que a los adultos les resulta difícil 
conectarse con el sufrimiento del niño, haciéndolo, en cambio, con su agresión. Frente a cada nueva 
interacción, el niño se pone a la defensiva y tiende a desarrollar, en forma automática, un patrón de 
comportamiento defensivo-agresivo, frente al que el profesor también reacciona con rechazo y agresión. 
 
El pronóstico de estos niños suele ser malo, porque es necesario ser muy tolerante y sabio con ellos para 
trascender a estos comportamientos y no caer en técnicas represivas, ya que estas conductas negativas 
tienden a menoscabar la autoridad del profesor. 
 

▪ Actitud derrotista 

 

Son alumnos que, por su historia de fracasos, tienden a imaginar que ante cualquier empresa que 
deban enfrentar, los resultados van a ser diferentes, por lo que muchas veces ni siquiera la inician. 
 
Son niños que se autoperciben a sí mismos como fracasados. Muchas veces son descritos por los 
adultos como vagos. Detrás de esta supuesta vaguería está el temor a que, a pesar del esfuerzo 
realizado, los resultados son insuficientes: “prefiero pasar por vago que por tonto”. 
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▪ Necesidad compulsiva de aprobación 

 

Son niños que quisieran ser constantemente aprobados por todos. Necesitan reconocimiento por 
cada logro y están buscando permanentemente la atención de los adultos, dependiendo de ellos para 
su valoración personal. 
 
Detrás de esta necesidad de aprobación hay una gran inseguridad, una falta de confianza en sus propias 
capacidades, y un temor muy marcado a mirarse a sí mismos, a enfrentar sus sentimientos y a 
autoevaluarse. 
 
 
 

1.4. FORMAS DE EXPRESION DE LA AUTOESTIMA POSITIVA EN LOS NIÑOS 
 
Las expresiones de un niño con autoestima positiva son variadas y dependen tanto de factores de 
personalidad como de factores ambientales. Sin embargo, hay rasgos comunes, a saber: 
 
En relación a sí mismo: 
 

▪ Tiene una actitud de confianza frente a sí mismo, actúa con seguridad y se siente capaz y 
responsable por lo que siente, piensa y hace. 

▪ Tiene capacidad de autocontrol y es capaz de autorregularse en la expresión de sus 
impulsos. 

 
En relación a los demás: 
 

▪ Es abierto y flexible, lo que le permite crecer emocionalmente en la relación con los otros. 
▪ Tiene una actitud de valoración de los demás y los acepta como son. 
▪ Es capaz de ser autónomo en sus decisiones y le es posible disentir sin agredir. 
▪ Toma la iniciativa en el contacto social y, a su vez, es buscado por sus compañeros, porque 

resulta atrayente. 
▪ Su comunicación con los otros es clara y directa. 
▪ Tiene una actitud empática, es capaz de conectarse con las necesidades de los otros. 
▪ Establece en forma adecuada relaciones con sus profesores y con otras personas de mayor 

jerarquía. 
 
Frente a las tareas y obligaciones:  
 

▪ Asume una actitud de compromiso, se interesa por la tarea y es capaz de orientarse por las 
metas que se propone. 

▪ Es optimista en relación a sus posibilidades para realizar sus trabajos. 
▪ Se esfuerza y es constante a pesar de las dificultades. No se angustia en exceso frente a los 

problemas, pero se preocupa por encontrar soluciones. 
▪ Percibe el éxito como el resultado de sus habilidades y esfuerzos. 
▪ Cuando se equivoca es capaz de reconocerlo; no se limita a autoculparse ni a culpar a los 

otros. 
▪ Su actitud es creativa. Es capaz de asumir los riesgos que implica una tarea nueva. 

▪ Es capaz de trabajar en grupo con sus compañeros. 
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1.5.   ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR LA AUTOESTIMA EN LOS NIÑOS 
 
Estrategias como las siguientes son útiles para desarrollar la autoestima de los niños: 

- Ser efusivo y claro al reconocer lo que los niños han hecho correctamente. Si no han cumplido 
como se esperaba, darles una nueva oportunidad explicando un poco más lo que se esperaba de 
ellos. 

- Generar un clima que posibilite la creatividad Ej: Representación grupal de hechos históricos. 

- Generar un clima emocional cálido, participativo, interactivo donde el aporte de cada uno pueda 
ser reconocido. 

- Fomentar el trabajo en grupos, durante la clase. 

- Usar el refuerzo de los logros es importante reconocer logros reales (no obviedades), que sean 
sentidos como algo especial y único, permitiéndole así procesarlos como éxitos personales. 

- Mostrar confianza en las capacidades de los niños y en sus habilidades para enfrentar y resolver 
problemas. 

- Desarrollar el espíritu de observación y ayudarlos a buscar formas innovadoras para adaptarse a 
la realidad. 

- Incentivar a asumir responsabilidades esto les demostrará que se confía en ellos. Las 
responsabilidades asignadas deben ser posibles de cumplir por los niños. 

- Poner exigencias y metas al alcance de los niños, y que estas metas puedan ser alcanzadas con 
un esfuerzo razonable. Evaluar el logro de las tareas solicitadas con un criterio a nivel de los 
niños, y no con exigencias de adultos. Es distinto, por ejemplo, solicitar orden con criterio de niño 
que con criterio de adulto perfeccionista. 

 
 

1.6.  FORMAS DE EVITAR UNA AUTOESTIMA NEGATIVA 
 
Además de lo expuesto anteriormente, también es necesario cuidar de no fomentar una autoestima 
negativa. 
Uno de los factores más determinantes y de mayor frecuencia en el desarrollo de una autoestima 
negativa es la crítica, la cual: 

• disminuye la valía de cada persona 

• tiene efectos negativos en la imagen personal 

• disminuye la confianza en sí mismo 
 

También inciden en la autoestima negativa las reglas y los deberes inflexibles, así como el 
perfeccionismo porque no dan libertad ni respiro, y hacen que los niños se sientan permanentemente 
agobiados, y con la sensación de no haber logrado nunca las metas. 

 
La intensidad de la autoestima negativa aumenta cuando padres y profesores no distinguen entre 
conducta e intensidad. El niño entonces no sólo procesa que ha tenido una conducta equivocada, 
sino que siente que él, como persona, es malo. Por ejemplo, es preferible decir “ordena tu escritorio” 
que retar diciendo “eres un desordenado ¿cómo es posible que siempre tengas tus materiales 
desordenados?”. 

 
Otro factor que daña la autoestima es una frecuencia muy alta de mensajes negativos. Estos 
mensajes hacen que el niño empiece a pensar que él es malo o que casi todo lo hace mal. Si la 
crítica o el castigo van acompañados de una actitud de enojo, rechazo o amenaza, aumentan sus 
efectos, así como la sensación de inseguridad que desarrolla el niño. 
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McKay y Fanning (1991) llegan a plantear que la crítica patológica distorsiona negativamente la 
autoestima. Esta crítica patológica se interioriza como una voz interior que critica y mantiene baja la 
autoestima, a través de afirmaciones negativas acerca de sí mismo.  
 
Una de las estrategias terapéuticas que ellos mismos sugieren para paliar los efectos de dicha crítica, 
consiste en tratar de analizar estas afirmaciones y aprender a defenderse de ellas. Estos autores dan 
cuatro reglas para realizar este análisis de sí mismo: 
 

• Utilizar un lenguaje no peyorativo. 

• Utilizar un lenguaje preciso. 

• Utilizar un lenguaje específico y no general (“debo aprender a sumar” y no “soy malo para 
las matemáticas”) 

• Encontrar las dotes positivas. 
 

Otra forma de evitar el desarrollo de una autoestima negativa es no permitir ejercicios donde los niños 
se dicen “verdades” unos a otros, que son destructivas para la autoestima: defectos, críticas, 
problemas, sentimientos negativos. Este tipo de actividades genera inseguridades, resentimientos, 
dudas acerca de sí mismo y no genera ningún acercamiento entre los niños. Es preferible que 
aprendan a decirse lo bueno. 
 
Otra razón para evitar este tipo de actividades, es que hay algunos niños muy vulnerables y con baja 
tolerancia a la frustración, para los cuales estas actividades resultan dañinas, peligrosas y de efectos 
impredecibles (fobia escolar, depresión, etc.). 
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2. LAS HABILIDADES DE INTERACCIÓN PERSONAL 
 
2.1. DEFINICIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
Realizar una definición consistente de competencia social es un reto complejo de abordar. Ya 
Meichenbaum, Butler y Grudson en 1981 planteaban que las habilidades sociales están sujetas a un 
contexto cambiante, de manera que varían tanto entre culturas, como dentro de ellas en función de 
características como la edad, el sexo, la clase social, o la educación. Así, conductas que pueden ser 
socialmente aceptables, e incluso deseables en un niño en la relación con sus iguales, no lo es tanto 
cuando se alcanza la edad adolescente; lo que es adecuado en un contexto familiar no lo es en el 
contexto escolar, etc. 
 
Las definiciones propuestas por los muchos autores que han estudiado la habilidad social se pueden 
clasificar en aquellas que atienden al contenido de la competencia social, aquellas que resaltan las 
consecuencias apetitivas o aversivas de la conducta social, y por último las que integran ambos 
componentes.  
 
De entre todas ellas, destacamos a Caballo (1986): “La conducta socialmente habilidosa es ese 
conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los 
sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo de un modo adecuado a la 
situación, respetando esas conductas en los demás y que generalmente resuelve los problemas 
inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”.  
 
Y a Kelly (1992). “Prácticamente todo el mundo conoce a personas que pueden describirse como 
interpersonalmente hábiles o socialmente competentes. Se trata de individuos que parecen poseer la 
habilidad de relacionarse con los demás de forma eficaz y que resultan muy reforzantes para aquellos 
con quienes interactúan. En un acto social, son personas que entablan relaciones con facilidad, 
conversan con otros, transmiten y recaban información sin tropiezos durante las conversaciones y 
dejan a los demás con una agradable sensación después de la interacción.” (pp 17) “Podemos definir 
las habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas que ponen en juego las personas e 
situaciones interpersonales para obtener y mantener reforzamiento del ambiente” (pp 19)  
 
Los componentes considerados esenciales para la comprensión de las habilidades sociales son: 
 
1. Las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través del aprendizaje, por ejemplo, 

mediante la observación, la imitación, el ensayo y la información. 
2. Las habilidades sociales incluyen comportamientos verbales y no verbales, específicos y 

discretos. 
3. Las habilidades sociales suponen iniciativas y respuestas efectivas y apropiadas. 
4. Las habilidades sociales acrecientan el reforzamiento social (las respuestas positivas del propio 

medio social)  
5. Las habilidades sociales son recíprocas por naturaleza y suponen una correspondencia efectiva 

y apropiada. 
6. La práctica de las habilidades sociales está influida por las características del medio. Es decir, 

factores tales como la edad, el sexo y el estatus del receptor afectan la conducta social del 
sujeto. 

7. Los déficits y excesos de la conducta social pueden ser objetivados y especificados a fin de 
intervenir. 
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En el contexto actual, los entrenamientos en habilidades sociales (EHHSS) constituyen una de las 
técnicas más destacadas dentro de las aplicaciones de la psicología. Conocidas con los nombres de 
competencia social, habilidades sociales, asertividad, destrezas sociales, conducta interactiva y 
habilidades de interacción, entre otros, son un conjunto de técnicas muy versátiles cuya utilización 
está muy generalizada, puesto que en muy pocos ámbitos las relaciones con otras personas son una 
circunstancia que podamos obviar fácilmente.  
 
La relación con otros individuos parece necesaria, no sólo como una capacidad innata propia de la 
especie, si no como un estímulo que nos puede proporcionar innumerables reforzadores, así como 
también castigos.  
 
Por añadidura es más difícil alcanzar nuestros objetivos en completa soledad que con interacciones 
sociales con las que podemos enriquecernos y apoyarnos en momentos de dificultad. La realidad es 
que, salvo contadas excepciones, el ser humano no es feliz en situaciones de aislamiento. Nos 
necesitamos, aunque a veces nos pese. 
 
Se considera que las habilidades sociales son relevantes en el desarrollo normal de las personas, de 
tal modo que la falta de estas competencias se relaciona con distintos problemas psicopatológicos, 
con deficiencias en el ajuste social y en los logros futuros.  
 
 
CONCEPTO ASERTIVIDAD vs HABILIDAD SOCIAL 
 
Un concepto relacionado con la habilidad social, y que muchas veces se confunde con él, es el de 
asertividad. Asertividad sin embargo es un área muy importante, que se integra dentro del concepto 
más amplio de habilidades sociales. Siguiendo la conceptualización clásica de Elia Roca (2004) 
entendemos que la asertividad es “la actitud de autoafirmación y defensa de nuestros derechos 
personales, que incluye la expresión de nuestros sentimientos, preferencias, necesidades y 
opiniones, en forma adecuada; respetando, al mismo tiempo, los de los demás” 
 
Ya Galassi (1977) consideraba que la asertividad se plasma en tres áreas diferentes: 
 

1. Autoafirmación: defender nuestros propios derechos, hacer peticiones y expresar opiniones 
personales 

2. Expresión de sentimientos positivos: hacer o recibir elogios, y expresar agrado o afecto 
3. Expresión de afectos negativos: expresar desagrado o disconformidad, en forma adecuada y 

cuando está justificado hacerlo. 
 
En las relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras distintas: pasiva, agresiva y 
asertiva.  
 
 
 
 
 Pasivo  Agresivo 
 
       
       
 
 
 
 
En el cuadro 1, tomado de Caballo (1993, pág. 227), pueden apreciarse las diferencias de los tres 
estilos en lo referente a conducta no-verbal, conducta verbal y a los efectos y consecuencias que 
produce. 
 

Asertivo 
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 ESTILO PASIVO 
Demasiado poco, 
demasiado tarde, nunca 

ESTILO ASERTIVO 
Lo suficiente de las 
conductas apropiadas en 
el momento correcto 

ESTILO AGRESIVO 
Demasiado, demasiado 
pronto, demasiado tarde 

CONDUCTA 
NO VERBAL 

Ojos que miran hacia 
abajo; voz baja; 
vacilaciones; gestos 
desvalidos; negando 
importancia a la 
situación; postura 
hundida; puede evitar 
totalmente la situación; 
se retuerce 
las manos; tono 
vacilante o de queja; 
risitas falsas 

Contacto ocular directo; 
nivel de voz 
conversacional; habla 
fluida; gestos firmes; 
postura erecta; mensajes 
en primera persona; 
honesto/a; verbalizaciones 
positivas; respuestas 
directas a la situación; 
manos sueltas  

Mirada fija; voz alta; 
habla fluida/rápida; 
enfrentamiento; gestos 
de amenaza; 
postura intimidatoria; 
deshonesto/a; mensajes 
impersonales 

CONDUCTA 
VERBAL 

 “Quizás”, “Supongo”, 
“Me pregunto si 
podríamos”, “Te 
importaría mucho”, 
“Solamente”, “No crees 
que”, “Ehh”, “Bueno”, 
“Realmente no es 
importante”, “No te 
molestes” 

 “Pienso”, “Siento”, 
“Quiero”, “Hagamos”, 
“¿Cómo podemos resolver 
esto?”, “¿Qué piensas?”, 
“¿Qué te parece?” 

 “Haría mejor en”, “Haz”, 
“Ten cuidado”, “Debes 
estar bromeando”, “Si 
no 
lo haces…”, “No sabes”, 
“Deberías”, “Mal” 

EFECTOS Conflictos 
interpersonales 
Depresión 
Desamparo 
Imagen pobre de uno 
mismo 
Se hace daño a sí 
mismo 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No se gusta a sí mismo 
ni gusta a los demás 
Se siente enfadado 

Resuelve los problemas 
Se siente a gusto con los 
demás 
Se siente satisfecho 
Se siente a gusto consigo 
mismo 
Relajado 
Se siente con control 
Crea y fabrica la mayoría 
de las oportunidades 
Se gusta a sí mismo y a 
los demás 
Es bueno para sí y para 
los demás 

Conflictos 
interpersonales 
Culpa 
Frustración 
Imagen pobre de sí 
mismo 
Hace daño a los demás 
Pierde oportunidades 
Tensión 
Se siente sin control 
Soledad 
No le gustan los demás 
Se siente enfadado 

 
La persona asertiva es aquella que es capaz de conjugar tres criterios a la hora de relacionarse con 
los otros: 
 

✓ Conseguir el máximo de sus objetivos,  

✓ Sufriendo el menor coste emocional posible y  

✓ No deteriora la relación con los otros, si no a ser posible afianzándola. 

 
El propósito de un entrenamiento en habilidades sociales (EHHSS) es conseguir que las personas 
resulten socialmente más competentes, pero las estrategias que se emplean y los objetivos 
inmediatos varían considerablemente. En este sentido hay que señalar que la acepción más común 
del término EHHSS corresponde a aquel procedimiento desarrollado según un modelo de 
aprendizaje, compuesto de técnicas conductuales y orientado a la adquisición de conductas motoras, 
verbales y no verbales. Por otra parte, incluye el empleo de estrategias cognitivas, modelado y 
ensayo encubierto. 
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2.2. LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA 
 
Kelly plantea que las habilidades que se relacionan con las habilidades sociales en la infancia son: 
 
- Saludos: expresiones verbales que preceden a la interacción. Son señales de que se ha advertido 

la presencia del otro que no necesariamente tienen que ser muy largas ni elaboradas.  
- Iniciación social: conductas verbales, normalmente acompañadas de una conducta motora de 

acercamiento, que el niño utiliza para empezar a interactuar. Pueden consistir en invitar a otro a 
participar en la actividad o en participar uno mismo en las actividades de los demás. Por ejemplo, 
“¿quieres jugar a las cartas” “¿puedo jugar a las cartas con vosotros?” 

- Hacer y responder preguntas: facilitan el desarrollo de la conversación. Es importante manejar los 
diferentes tipos de preguntas (abiertas vs cerradas) en función de nuestro objetivo. 

- Elogios: en la medida en la que el niño alaba lo que sus iguales han hecho bien, se convierte en 
un “dispensador de reforzamiento”, el cuál se asocia con una mayor popularidad. Son frases del 
tipo “me gusta tu camiseta” “qué bien bailas”… 

- Proximidad y orientación: se trata de manejar el espacio interpersonal, así como las conductas no 
verbales que indican atención a la otra persona, por ejemplo, acercándote a quien te quiere 
contar algo en privado, bajando el tono de voz o sosteniendo la mirada de manera intermitente al 
interlocutor. 

- Participación en tareas y juegos: consiste en parte activa en las tareas y juegos comunes, 
interactuando de manera que se de reciprocidad de conductas motoras y/o verbales. Por ejemplo, 
pasar la pelota jugando al fútbol 

- Conducta cooperativa y de compartir: se refiere específicamente a respetar los turnos, ofrecer 
ayuda, compartir tus cosas con otros niños que las necesitan, acatar las reglas de los juegos… 

- Responsividad afectiva: el clima emocional con el que el niño interactúa con otros se muestra por 
ejemplo a través de la sonrisa, la risa, el llanto… 

 
 
2.3. EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA.  

 
Para la evaluación de las habilidades sociales en la infancia y la adolescencia, es importante tener en 
cuenta tanto la información directa que podamos obtener en la terapia, como la información 
proveniente de los mediadores que se encuentran en el contexto natural del niño.  

 

• Observación Natural. Observación de las propias conductas que tienen lugar en el contexto 
social de la terapia.  

• Observación artificial. Role Playing de situaciones conflictivas.  

• Entrevista con los distintos mediadores. Padres, profesores, cuidadores.  

• Test.  
o AECS (12-17 años)  
o BAS (11-19 años)  
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2.4. MODELOS EXPLICATIVOS 
 
Existen varios modelos explicativos que intentan dar cuenta de la etiología de los comportamientos 
socialmente inadaptados: 
 

MODELO DE DÉFICIT DE CONDUCTAS 

Según este modelo, el fracaso social se explica por la carencia de comportamientos adecuados en 
los repertorios conductuales de las personas.  
 
Este fracaso se debe fundamentalmente a una socialización deficiente, o a la falta de experiencia 
social. Según este modelo el objetivo principal de cualquier forma de intervención, debe enfocarse a 
la participación de aquellas situaciones sociales, de manera que se aprendan las conductas 
deficitarias, si bien se asume que una vez se hayan efectuado estas modificaciones conductuales se 
producirán cambios correlativos a otros niveles (actitudinal, emocional, cognitivo).  
 
A diferencia de los enfoques terapéuticos clásicos, los EHHSS que han sido elaborados a partir de 
este modelo, no tienen en cuenta los comportamientos inadaptados ni las causas específicas de los 
mismos. Si no que ponen el énfasis en los aspectos positivos y educativos del tratamiento, 
enseñando alternativas de respuestas más hábiles que compensen o superen el fracaso producido. 
 

MODELO DE DISCRIMINACIÓN DEFECTUOSA  

Una explicación complementaria de la anterior, consiste en suponer que las conductas inadaptadas 
se deben a la carencia o uso erróneo de habilidades perceptivas y cognitivas, produciéndose 
discriminaciones defectuosas, e interpretaciones incorrectas de las señales sociales.  
 
Según este modelo, para alcanzar las metas sociales, las personas deben llevar a cabo 
comportamientos hábiles, en una constante interacción con el medio social. El fracaso social se 
explica como un cortocircuito producido en algún punto de este ciclo; las interrupciones pueden 
producirse, por tanto, al nivel motivacional, perceptual, cognitivo y motor, o en la retroacción con el 
mundo social.  
 
Cuando el fracaso social se debe a la carencia o uso incorrecto de estas habilidades, el objetivo de 
los entrenamientos consiste en enseñar a los sujetos a percibir, discriminar y traducir adecuadamente 
las señales sociales y a planificar estrategias de actuación para resolver situaciones problemáticas. 
 

MODELO DE INHIBICIÓN DE RESPUESTAS POR ANSIEDAD CONDICIONADA  

Según este modelo la ansiedad es un factor crítico en la producción y mantenimiento de los 
componentes inadaptados. Se asume, por tanto, que las personas poseen en sus repertorios las 
conductas y habilidades necesarias, pero no las exhiben debido a la ansiedad condicionada a ciertos 
estímulos que configuran las situaciones sociales.  
 
El objetivo principal del enfoque terapéutico consiste en eliminar o reducir la ansiedad que interfiere la 
emisión de respuestas adecuadas. Este modelo ha recibido numerosas críticas. No obstante, parece 
incuestionable atribuir un valor relativo a este modelo, de forma que en ciertas situaciones de estrés y 
para algunas personas, resulta fundamental y prioritario abordar la ansiedad con las técnicas 
adecuadas. 
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MODELO DE INHIBICIÓN DE RESPUESTAS DEBIDO A EVALUACIONES COGNITIVAS 
INCORRECTAS 

Siguiendo este modelo explicativo, se asume que, si bien las personas conocen y poseen las 
conductas apropiadas, no obstante, la evaluación errónea de las situaciones, las expectativas 
negativas de la actuación (crítica y desaprobación de los demás), y las auto referencias negativas que 
las personas se hacen a sí mismas, provocan respuestas emocionales inadaptadas que llevan a los 
sujetos a evitar dichas situaciones, e inhibir los comportamientos apropiados.  
 
Los objetivos terapéuticos y las técnicas empleadas varían considerablemente: cambio de creencias y 
evaluaciones incorrectas (“terapia racional emotiva” Ellis); reestructuración de autoverbalizaciones 
(“modificación cognitiva” Meichenbaum); adquisición y desarrollo de habilidades de discriminación de 
señales sociales (EHS, Trower); y de habilidades para planificar estrategias de actuación (“solución 
de problemas” D`Zurilla y Goldfried). 
 

 
2.5. LA NATURALEZA DE LAS HABILIDADES SOCIALES 
 
El estudio de las habilidades de interacción social, ha experimentado un notable auge en los últimos 
años. Ha aumentado sensiblemente el número de reuniones y de publicaciones científicas sobre el 
tema, se han desarrollado gran variedad de programas y procedimientos de tratamiento para 
aumentar la competencia social, habiendo aparecido incluso, variadas publicaciones divulgativas 
sobre el tema.  
 
La experiencia cotidiana nos indica que pasamos un alto porcentaje de nuestro tiempo en alguna 
forma de interacción social, y tenemos experiencia de que las relaciones sociales positivas son una 
de las mayores fuentes de autoestima y bienestar personal. 
 
Al mismo tiempo, comprobamos que la competencia social de un sujeto, tiene una contribución 
importante a su comportamiento personal, puesto que hoy en día el éxito personal y social parece 
estar más relacionado con la sociabilidad y las habilidades interpersonales del sujeto, que con sus 
habilidades cognitivas e intelectuales. Por lo tanto, la competencia social es una de las áreas de 
investigación más fecunda y está ejerciendo un notable protagonismo dentro de la psicología 
contemporánea. 
 
Las habilidades sociales se adquieren mediante una combinación del proceso de desarrollo y del 
aprendizaje. Aunque los niños nacen con un temperamento determinado, que le predispone a 
mostrarse más simpático o más tímido, es a lo largo de la vida cuando a través de los procesos de 
reforzamiento y castigo social, se va aprendiendo a ser de un modo determinado. Así pues las 
respuestas que emite un sujeto en una situación interpersonal, dependen de lo aprendido en sus 
interacciones anteriores con el medio social. 
 
El sujeto en su interacción con el entorno interpersonal, va aprendiendo un comportamiento social 
que se muestra después de forma puntual y situacional. En definitiva, las conductas y habilidades de 
interacción social se aprenden (Caballo, 1987, 1991; Kelly, 1987).  
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Los mecanismos a través de los que se produce este aprendizaje son: 

 

 

Aprendizaje por experiencia directa: 

Las conductas interpersonales están en función de las consecuencias (reforzantes o aversivas), 
aplicadas por el entorno después de cada comportamiento social. Si cuando un niño sonríe a su 
padre, éste le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse y entrará a formar parte del repertorio de 
conductas del niño. Si el padre ignora la conducta, ésta se extinguirá. Y si por el contrario el padre le 
castiga, por ejemplo, le grita, la conducta tenderá a desaparecer, y no solo esto, sino que además 
aparecerán respuesta de ansiedad condicionada, que seguramente interferirán con el aprendizaje de 
otras nuevas conductas. 

 

Aprendizaje por observación: 

Las personas aprendemos conductas de relación o sociales como resultado de la exposición ante 
modelos significativos. La teoría cognitivo-social del aprendizaje defiende que muchos 
comportamientos se aprenden por observación a otras personas. 

 

Aprendizaje verbal o instruccional: 

Según este mecanismo, el sujeto aprende a través de lo que se le dice, a través del lenguaje hablado 
por medio de instrucciones, explicaciones o sugerencias verbales. 

 

Aprendizaje por feedback interpersonal: 

El feedback o retroalimentación interpersonal es la explicación por parte de los observadores de 
cómo ha sido nuestro comportamiento, lo que ayuda a la corrección del mismo sin necesidad de 
ensayos. 
 
Consiste en la información por medio de la cual la persona con la que se interactúa, nos comunica su 
reacción ante nuestra conducta. Si estoy hablando con una amiga y se le empieza a abrir la boca, 
interpretaré que se está aburriendo y cambiaré mi conducta.  
 
El feedback puede entenderse como la consecuencia apetitiva o aversiva administrada 
contingentemente por la otra persona durante la interacción. Ocurre que en la mayoría de las 
interacciones cotidianas no se reciben un feedback explícito sino implícito. 
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2.6. EL ENTRENAMIENTO EN HABILIDADES SOCIALES 
 
Los Entrenamientos en Habilidades Sociales se componen de un conjunto de técnicas, elaboradas a 
partir de los principios de la Psicología del aprendizaje, y en concreto del aprendizaje social (Bandura, 
1969), que se enfocan a la adquisición de comportamientos eficaces, inexistentes en los repertorios 
conductuales de las personas. 
 
Está orientado hacia los siguientes objetivos específicos: 

1. Información sobre las respuestas adecuadas 
2. Práctica de las mismas 
3. Moldeamiento de las conductas emitidas 
4. Mantenimiento y generalización de las respuestas 

 
Los modelos de intervención en EHHSS:  

• Contemplan al sujeto más en términos pedagógicos y educativos que como paciente que 
necesita terapia.  

• Enfatizan los aspectos positivos del funcionamiento. 

• Propugnan la implicación activa y directa del sujeto en la intervención. 

• Su objetivo es la enseñanza activa de comportamientos adaptativos y deseables. 

• Utilizan técnicas derivadas de la teoría del aprendizaje social (modelado, ensayo 
conductual…). 

• El entrenamiento en habilidades sociales se ajusta al enfoque cognitivo-conductual, de forma 
que se incluyen técnicas, se plantean objetivos de cambio y se utilizan estrategias de 
evaluación, tanto motoras como cognitivas y afectivas. 

 
El proceso de entrenamiento en habilidades sociales implica: 
 
1. Entrenamiento en habilidades, donde se enseñan conductas específicas que se practican e 

integran en el repertorio conductual del sujeto. 

2. Reducción de la ansiedad en situaciones sociales problemáticas. 

3. Reestructuración cognitiva, donde se tratan de modificar aspectos cognitivos como las creencias 
o el autolenguaje del sujeto. 

4. Solución de problemas. 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES DE UN PROGRAMA DE EHHSS 

 
En este proceso hay que tener en cuenta: 
- Las características, intereses, necesidades, motivaciones de las personas a las que va dirigido el 

programa. 
- Las situaciones, contextos y escenarios sociales relevantes a los que generalmente se enfrentan 

o pueden enfrentarse. 
- Las habilidades y repertorios de conducta necesarios para enfrentarse y desenvolverse de modo 

competente. 
 
Las principales características para desarrollar un programa de entrenamiento en habilidades sociales 
se enumeran a continuación: 
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1. Es un programa de enseñanza, un modelo de entrenamiento e instrucción directa y sistemática 

de las habilidades sociales. Se enfatiza la enseñanza de comportamientos que el sujeto no posee 
y también la facilitación de los comportamientos que posee, pero, por distintas causas no pone en 
juego. Se trata de una enseñanza activa. 

2. Es una intervención psicopedagógica y social. 
3. Es un programa cognitivo-conductual, se centra tanto en la enseñanza de comportamientos 

sociales específicos, como en la de comportamientos cognitivos y afectivos: 
- Comportamientos motores: contacto visual, conducta verbal, comunicación no verbal. 
- Comportamientos afectivos: expresión de emociones. 
- Comportamientos cognitivos: autoinstrucciones, creencias. 

4. Incorpora determinados elementos para asegurar y garantizar la generalización y transferencia de 
los cambios comportamentales y las habilidades trabajadas y aprendidas. Para ello utilizaremos 
estrategias concretas que faciliten el mantenimiento y generalización de lo aprendido (tareas 
intersesiones, utilización del autorrefuerzo). 

5. Tiene una perspectiva tanto preventiva como terapéutica: es una estrategia aplicable a personas 
“sin problemas” (prevención primaria), a sujetos de riego (prevención secundaria) y a personas 
con problemas actuales de competencia social (prevención terciaria). 

6. Ha de ser sencillo y aplicable, las técnicas utilizadas tienen que demostrar su efectividad, que son 
adecuadas y aplicables, sin complicaciones, no precisando cosas especiales y eligiendo siempre 
escenarios y situaciones de aplicación, que sean significativos para ese sujeto. 

 

OBJETIVOS DE UN PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES 

La meta principal es la promoción de la competencia social, lo que significa el desarrollo y fomento de 
las relaciones interpersonales positivas en un entorno social. 
 
Objetivos generales: 
 

1. Intervenir con personas que presenten serios problemas de competencia social (por 
ejemplo, fuertemente rechazados, con grave aislamiento social), enseñándoles nuevas 
conductas adaptativas y prosociales. 

2. Detectar e intervenir de forma precoz con sujetos de riesgo para que los problemas no 
lleguen a ser más graves. 

3. Trabajar con personas que no presentan conducta social inapropiada, lo que significa 
promover y aumentar su competencia social y así evitar la aparición de problemas en el área 
interpersonal. 

 
Junto a este triple objetivo general, y con el fin de facilitar su consecución, se contemplan una serie 
de objetivos específicos: 
 
▪ Adquirir y disponer en el repertorio del sujeto, las conductas de interacción básica para 

relacionarse con otras personas en un contexto social cotidiano. 

▪ Iniciar, desarrollar y mantener relaciones positivas y satisfactorias que les posibiliten aumentar 
sus redes de apoyo sociales. 

▪ Que el sujeto al interactuar con otras personas, inicie, mantenga y finalice conversaciones. 

▪ Que el sujeto en sus relaciones con otros sea asertivo y exprese sus emociones, afectos y 
opiniones recibiendo las de los demás adecuadamente. 

▪ Que el sujeto solucione por sí mismo, de forma constructiva y positiva los problemas 
interpersonales que se le planteen. 

 
Lo más importante es que el sujeto aprenda a prevenir o evitar iniciar y establecer relaciones 
potencialmente peligrosas, que puedan entrañar cualquier riesgo a su integridad. 
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3.  LA CONDUCTA MORAL Y PROSOCIAL 

  

3.1. EL APRENDIZAJE DE LO MORAL Y LA SOCIABILIDAD 
 
1. El desarrollo moral es el aprendizaje de la conducta socialmente aceptable y la adquisición e 

internalización de las normas y valores transmitidos por las personas que rodean al niño en sus 
diferentes vertientes. 

2. No se produce una progresión evolutiva regular y homogénea en los distintos componentes del 
desarrollo moral, aunque deben encontrarse efectos estables y acumulativos si las mismas 
condiciones del aprendizaje se mantienen a lo largo del tiempo. 

3. La conducta moral se aprende como cualquier otra conducta, principalmente a través de la 
experimentación de las consecuencias de la propia conducta y de la observación de la conducta de 
los otros y de sus consecuencias. 

4. Factores cognitivos tales como la capacidad de interpretar la información y representar la experiencia 
en forma simbólica, la anticipación de las consecuencias de los sucesos y las expectativas que se 
adquieren sobre las mismas ocupan un papel relevante en la explicación del comportamiento moral 
ante una situación dada. 

 

3.2. DESARROLLO, ETAPAS, CONDICIONES DE LA CONDUCTA MORAL 

 

ETAPAS SECUENCIA DE LA COMPETENCIA 
PROCEDIMIENTOS Y 

TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN 

Seguimiento de 
instrucciones 

El habla del adulto controla la conducta 
del niño. 
Respuestas a las propiedades físicas 
de los estímulos 

• Control de estímulos 

• Reforzamiento diferencial 

• Reforzamiento positivo 

• Modelado 

• Aproximaciones sucesivas 

Conducta regulada por 
normas 

El niño ya responde 
convencionalmente ante la norma 
 
Normas: control externo de la conducta 

• Construcción de normas: 
pocas, claras y concretas 

• Aplicaciones de la norma: 
controlables, sancionadas 
(Rf+, Rf-, etc.), modelado. 

Conducta regulada por 
reglas 

El niño extrae consecuencias 
transituacionales de las normas y las 
aplica a situaciones nuevas 
Control autorregulado de su propia 
conducta 

• Generalizar normas a 
situaciones nuevas 

• Discutirlas y negociarlas con el 
niño 

• Resolución de problemas 

• Negociaciones y acuerdo. 
Argumentar decisiones 
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VARIABLES DE LA CONDUCTA MORAL (WRIGTH 1974) 
 
1. RESISTENCIA A LA TENTACIÓN: Capacidad de refrenar una conducta moralmente reprensible 

cuando se está motivado para realizarla, ya sea en presencia de otros o bien a solas. 
 
2. REACCIONES POSTERIORES A LA TRANSGRESION: La forma en que las personas se conducen 

y las emociones que expresan después de haber violado una regla moral. 
 
3. ALTRUISMO: La conducta dirigida a beneficiar a los demás 
 
4. INSIGHT MORAL: Los tipos de razonamiento que la gente practica para justificar y defender sus 

juicios y creencias morales. 
 
5. IDEOLOGÍA MORAL: Acciones que el individuo cree buenas o malas, su grado de compromiso con 

estas creencias y la función que cumplen tales creencias en su personalidad. 
 

 

3.3. EDUCACIÓN MORAL. LAS NORMAS 

Una persona moralmente autónoma es la que posee: 
 

• Un juicio moral (reflexión ante el conflicto de valores). 

• Conductas orientadas por criterios: 
 

- Propios (no impuestos) 
- Razonados 
- Solidarios/cooperativos 

 
La educación moral es enseñar habilidades para esclarecer principios que guían, regulan y ordenan 
la vida colectiva. Debe ser transversal y específica: 
 

• Analizar la realidad rechazando lo no-justo. 

• Aplicar los derechos humanos como guía para relacionarse. 

 
 
* OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN MORAL 

1. Formar personas autónomas, dialogantes, comprometidas socialmente, participativas, críticas, 
respetuosas. 

2. Desarrollar estructuras universales de juicio moral, potenciando la autonomía e iniciativa personal. 
3. Dotar de capacidades y conocimientos para un análisis crítico y creativo (capacidad de reflexión 

en situaciones de conflicto de valores). 
4. Potenciar valores de paz, cooperación y solidaridad. 
5. Dotar de habilidades para hacer coherente el juicio y la acción moral. Los hábitos de conducta 

predisponen a determinados pensamientos y viceversa. 
6. Dotar de instrumentos intelectuales y conductuales para analizar y criticar correctamente formas 

sociales establecidas. 
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* ELEMENTOS DEL JUICIO MORAL 

1. Conocimiento de sí mismo: pensamientos, sentimientos, intereses, valores (autoobservación y 
expresión). 

2. Capacidad empática (simulación, estudio de casos, role-playing…). 
3. Capacidad para adoptar perspectivas sociales diferentes (role-playing). 
4. Capacidad para el diálogo (habilidades de comunicación). 

 

* PERFIL DEL EDUCADOR MORAL 

• Autoconcepto positivo y ajustado. Seguridad emocional. 

• Capacidad para afrontar situaciones potencialmente conflictivas. 

• Capacidad para propiciar diálogo, razón y conductas coherentes (persona tolerante, no 
impositiva). 

• Empatía. 

• Disposición para el trabajo en equipo con personal del centro y con personas a quien va dirigido 
el programa (objetivos, contenidos, metodología, evaluación,…). 

• Capacidad para utilizar situaciones problemáticas para el desarrollo moral y crear conflictos 
potenciando formas de razonamiento de los participantes más maduros. 

• Capacidad para moderar, regular y controlar ofreciendo un clima de confianza y aceptación que 
garantice la libertad de expresión y pensamiento. 

• Desarrollar habilidades sociales y prosociales. Aceptación de un mínimo de normas y criterios 
comunes. 

• Debe ofrecer siempre fuentes de información (ya sean personales, auditivas, visuales, invitando a 
expertos, dejando que participantes busquen…). Se asegura así su neutralidad. 

 
* PROCESO DE VALORACIÓN 

Análisis crítico del entorno seleccionando valores acordes con la persona y la experiencia. 
▪ Es un proceso libre, tras considerar alternativas y consecuencias de cada una. 
▪ La elección debe ser satisfactoria y con posibilidad de defenderla públicamente. 
▪ La elección se debe manifestar en lo cotidiano y generalizarse (hábito). 

 
*INDICADORES DE VALORES 
 

 Metas y propósitos 
Aspiraciones 
Intereses 
Sentimientos 

Creencias y convicciones 
Actitudes 
Actividades 
Preocupaciones 

 

*TÉCNICAS PARA CLARIFICAR VALORES 

Es importante la motivación, que los temas estén implícitos en la vida de cada uno y que la 
clarificación aporte beneficios. 
 
1. Diálogos clarificadores: reflexión a través del diálogo (preguntas, opiniones, críticas…). El 

educador no juzga ninguna respuesta y debe estimular la reflexión (definición de la idea, origen, 
alternativas, grado de satisfacción, paralelismo con comportamiento… 

2. Hojas de valores: se presenta una situación-problema para discutir con una lista de preguntas 
para reflexionar. Los grupos deben ser pequeños y asegurar que alguien esté en contra. 

3. Frases inconclusas y preguntas esclarecedoras: es una lista de frases sin terminar o preguntas 
que le ayudan a definirse (individual). Se guardan las respuestas, se discute y finalmente se relee 
cada uno lo que había escrito. 
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* ESTADIOS DEL DESARROLLO MORAL 
 
PRECONVENCIONAL 
 
Valores en función de la obediencia y huida del castigo: 
▪ Egocéntrico, sin perspectiva social. 
▪ Individualismo: posibilidad de existir conflicto entre intereses de cada persona. R= intercambio 

(satisfacción del propio interés dejando a los demás que hagan lo mismo). 

 
CONVENCIONAL 
 
▪ Obrar conforme con lo que las demás personas cercanas esperan que hagas. 
▪ Mantener lo socialmente establecido. La acción justa es la que contribuye al bien social. 
▪ Existe una pluralidad de valores en función del grupo cultural (relativismo social). Valores según 

consenso o acuerdo legal y jurídico que asegura el bien para la mayoría. 
▪ Principios personales y razonados. Respeto a la ley sólo si protege los derechos de todos 

(principios universales). 

 
* TÉCNICAS PARA FOMENTAR EL DESARROLLO MORAL 
 
DILEMAS 
 
Son situaciones en las que el educador presenta dos alternativas de solución para discutir. Es 
necesario habilidades de comunicación y reflexión escrita antes de opinar. 
 
Dilemas teóricos: problemas abstractos con personajes no reales, donde existe un conflicto de 
intereses. 
Dilemas reales: situaciones/problemas reales, hipotéticos, personales (son más motivadores al 
facilitar mayor implicación por la experiencia): 
 
- Existe la posibilidad de leer el dilema en grupo, dramatizarlo, presentarlo en comic,… 
- La respuesta debe ser lo que DEBE hacer el protagonista, no lo que probablemente haría (el 

dilema debe acabar en pregunta ¿qué tiene que hacer…?). 
- Posibilidad de discutir primero en pequeños grupos. 
- El educador puede complicar circunstancias, soluciones o consecuencias. 
- Al final se resumen conclusiones y se reflexiona acerca de cada postura inicial. Se anima a 

aplicarlo. 
- Grupos homogéneos: uno para cada alternativa jerarquizando razones. Después discusión 

general. 
- Grupos mixtos: por grupos se mezclan partidarios de cada opinión. Después discusión general. 
- Grupos Role-taking: escenificación por grupos. Discusión. 

 
NOTA: Las personas indecisas se mezclan con grupos. 

 
 

COMPRENSIÓN CRÍTICA 

El tema debe ser socialmente significativo y problemático: 
 
1. Se presenta un texto hablado, leído (novela, artículo científico…) o dibujado. Se descodifica 

anotando lo más relevante. El educador lee y pregunta las razones de su elección. Discusión. 
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2. Se presenta el tema y se identifican valores implicados, aportando hechos significativos para 
considerar los valores enfrentados. Importante diferenciar entre hechos y juicios de valor sobre 
los hechos. Discusión sobre qué valores orientan más justamente los hechos controvertidos y 
evaluar las consecuencias de la aplicación del valor aceptado para la solución del problema. 

3. La escritura como medio de enfrentarse y ordenar la realidad. Reflexión acerca de los valores del 
escritor previos a un texto. Se propone un tema, se facilitan fuentes de información y se pide 
impresión y posición al respecto. Se formula una hipótesis a defender y se argumenta escribiendo 
un texto con información que la pruebe. Lectura general y discusión. 

4. El educador da una hipótesis sobre un tema social con datos. Todos deben formular causas y 
consecuencias probando la coherencia y validez de la hipótesis, aceptándola o no y enunciando 
conclusión. 

 
* CONDICIONES QUE FAVORECEN LA ADQUISICIÓN DE ESTÁNDARES DE MORALIDAD 
(WRIGTH, 1971) 
 

• Fuertes vínculos afectivos entre padres e hijos 

• Imposición de firmes exigencias morales por los padres a los hijos 

• Utilización coherente de sanciones 

• Administración de castigos antes psicológicos que físicos (retiro de aprobación o cariño) 

• Intensiva utilización de razonamientos y explicaciones 

 

* LAS NORMAS Y LA ESCUELA 

Entendemos como norma y regla el acuerdo social sobre el comportamiento humano, sus límites y 
condiciones, tanto las características como las condiciones de aplicabilidad y las sanciones se 
elaboran dentro de un marco compartido y arbitrario necesariamente transmitido por el lenguaje o 
código de comunicación. Este universo normativo es lo que define la naturaleza social del hombre. 
 
La regla social explícita o implícita, aceptada o transgredida, es el marco referencial de la conducta de 
cada individuo y es lo que en sociedad se encarga de transmitir a todo niño desde que nace. 
 
Cuando un niño se escolariza ya ha tenido un largo contacto con el mundo normativo, en el hogar ya le 
han enseñado límites y posibilidades a toda su conducta, pero esa enseñanza siempre ha sido realizada 
a nivel restringido y en un contexto cercano afectivo y familiar. 
 
Es al entrar a la escuela, al iniciar su completa socialización, cuando las normas generales de su medio 
cultural hacen su aparición de forma explícita y constante. 
 
El niño debe aprender que hay conductas que puede y no puede hacer, normas de ajuste de todo su 
comportamiento respecto a “orden”, “trabajo”, “trato con los demás”, etc. Es preciso que este aprendizaje 
se produzca sin grandes desviaciones ya que en caso contrario asistimos a lo que se denominará 
“conducta antisocial” que en la mayoría de los casos es incompatible con la permanencia del niño en la 
escuela y con el aprendizaje escolar. 
 
Para la transmisión y la aceptación de las normas en el aula son necesarias las siguientes condiciones: 
 

• PRINCIPIO DE ECONOMÍA 
 

Es imprescindible que las normas explícitas que se enseñan, explican y sancionan sean POCAS, ya que 
en caso contrario será difícil recordarlas y aún si así fuera crearían un ambiente excesivamente rígido, 
incompatible con la convivencia relajada necesaria para lograr un rendimiento académico y un 
aprendizaje escolar adecuados. 
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Por lo tanto, hay que seleccionar qué norma es más importante para ser transmitida en cada aspecto 

del comportamiento de los alumnos. 

 

• CLARIDAD 
 

• CONTROLABLES 
 
Las normas deben estar redactadas en términos positivos. Para que se entiendan deben estar 
incluidas en su formulación pautas específicas de conductas a seguir y acciones concretas a realizar, 
así como las consecuencias que se aplicarán al cumplimiento o incumplimiento de la misma, al mismo 
tiempo se debe dar un margen para su cumplimiento. 

 

Una norma de la cual no puede verificarse su cumplimiento no es eficaz y no debe de intentarse 
implantar o entrar en la categoría de norma y considerarla como recomendación o recordatorio 
simplemente. Las sanciones deberán ser adecuadas y justas. Cuanto más naturales y lógicas sean, más 
eficaz es su acción. 

 

• COMPARTIDAS 
 
Un excelente procedimiento es hacer participar a toda la clase en la elaboración y aplicación de las 
normas del grupo, así como darles la oportunidad de una colaboración en la modificación en la decisión 
del número y clase de las mismas, ya que la participación aumenta su motivación al cumplimiento, la 
responsabilidad y el juicio crítico del alumno. 
 
Hay que tener en cuenta que a mayor edad del alumno más puede participar ya que el niño pequeño 
atiende más a órdenes concretas y es más adelante, cuando domina el lenguaje cada vez más abstracto 
y generalizador cuando puede colaborar a la construcción del código normativo. 

 

Para que un educador enseñe bien la normativa del aula y del centro precisa de ciertas condiciones y 
características personales e interactivas. Hace falta que tenga criterio propio y claro sobre la 
conducta, que se constituya en un modelo próximo y valorado por el alumno, que tenga claro lo que 
debe exigir al alumno y que su propia conducta siga las normas y las reglas. 
 
Tiene que ser capaz aparte de transmitir conocimientos, establecer una relación con el grupo de alumnos 
que sea cálida, afectuosa y cercana. Es necesario también que sea coherente y disciplinado en el control 
y vigilancia del cumplimiento de la misma por parte del alumno. 
 
Cuando se produzca una infracción, aparte de administrar las consecuencias avisadas y pactadas, debe 
mostrar sentimientos de disgusto y pesar que le produce dicha falta, una buena condición del enseñante 
es la capacidad de expresar emociones en el momento adecuado. 

 

También tiene que mostrarse hábil y creativo para promover el diálogo y la discusión que aclaren los 
matices de la norma que rige el grupo y es obvio que las normas de clase no pueden contradecir las 
normas del centro o del entorno social inmediato. 
 
A veces se hace difícil elaborar un entorno normativo estable y seguro como precisa el niño, actualmente 
estamos en una época de moral individualista e individualizada y es complicado unificar criterios de grupo 
y adecuarlos con criterios sociales amplios o de familia. 
 
Precisamente por ello, la escuela tiene el reto de proporcionar instrumentos y procedimientos flexibles y 
adecuados para lograr un contrato social del aula y del centro, y ser capaz de contactar a la vez y 
garantizar y modificar las necesidades, derechos y obligaciones de sus miembros, en una palabra, 
EDUCAR. 
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3.4. SITUACIÓN ACTUAL QUE RODEA AL MENOR 

 

CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO SOCIAL: 

➢ Menor definición moral. 

➢ Inestabilidad de criterios educativos. 

➢ Más oportunidades. 

➢ Menor control social. 

➢ Estilos educativos. (Autoritarismo-Sobreprotección). 

➢ Aumento de la influencia del grupo de iguales en intensidad y duración. 

➢ Ocio más individualizado. 

➢ Influencia negativa en las conductas prosociales y de interacción. 
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B. REGULACION EMOCIONAL 
 
A lo largo de la historia de la psicología científica, las emociones han sido una de las grandes 
olvidadas, dado que sólo son accesibles directamente para la persona que las está experimentando. 
Skinner (1953) acuñó el término eventos privados para hacer referencia a todos aquellos fenómenos 
que no son observables por las personas externas pero si por la propia persona: pensamientos, 
recuerdos, sensaciones físicas, emociones…Cabe destacar que, para Skinner, esta distinción no 
implica que los fenómenos internos sean de naturaleza diferente a los que se pueden observar por el 
público. 
 
Desde el contextualismo funcional consideramos la conducta como una acción desarrollada por el 
organismo, entendido este como un todo, de manera que los eventos privados forman parte de la 
conducta misma. De la misma manera que cuando levantamos un brazo se están produciendo 
cambios a nivel neuronal que dan la orden, cambios en el torrente sanguíneo, en la musculatura y en 
los huesos, pero todos ellos forman parte de la conducta levantar el brazo, lo mismo ocurre con los 
pensamientos, las emociones o los cambios neuroquímicos que se producen en el cerebro: forman 
parte de la acción misma. 
 
Y dado que la causa de la acción no puede ser un componente de la misma acción, estas causas 
deben ser buscadas en los eventos que preceden o que siguen a la misma acción, es decir sus 
antecedentes y consecuencias, el contexto de la acción. Siendo conducta, y por tanto están sujetas al 
análisis funcional. 
 
¿QUÉ ES EMOCIÓN? 
 
Si buscamos en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, encontramos las 
siguientes definiciones de la palabra emoción: 
 
1. f. Alteración del ánimo intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta 
conmoción somática. 
2. f. Interés, generalmente expectante, con que se participa en algo que está ocurriendo. 
Desde el punto de vista psicológico encontramos varias características distintivas importantes de las 
emociones: 

- Son una respuesta rápida a estímulos relevantes para la persona, tanto a nivel biológico 

como personal o social 

- Dos de sus elementos básicos son los cambios corporales que se producen y la 

interpretación que se hace de ellos. Por ejemplo, el aumento de la tasa cardiaca cuando 

hemos oído un ruido fuerte e inesperado se suele interpretar como parte de estar asustado, 

pero cuando ese mismo aumento de la tasa cardiaca se produce tras una carrera, no se 

interpreta como respuesta emocional. 

- Se tiende a valorar que la emoción es un proceso afectivo que se da de manera paralela e 

interactiva con el pensamiento. 

- La función de la emoción, concebida de manera global, consiste en regular la conducta tanto 

personal como social (función para la persona y función para su contexto social). La mayor 

parte de los investigadores consideran a la emoción el sistema más primario de comunicación 

mediante señales o procesos expresivos que se interpretan como mensajes sobre prioridades 

de acción (Oatley y Johnsons-Laird, 1987). Por ejemplo, ver llorar a una persona con la que 

estamos enfadados, ayuda a identificar su tristeza o pesadumbre acerca de lo ocurrido, y 

disminuye nuestra agresividad hacia ella. 

Victoria del Barrio destaca su valor motivacional, su sentido comunicativo y el efecto adaptativo que 
tienen las emociones en su nivel medio. Destaca que, cuando alcanzan niveles extremos adquieren 
un efecto perturbador, y de ahí la importancia que tiene aprender a regularlas. 
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Al contrario de lo que, desde una posición intuitiva podríamos plantear, las emociones no son 
positivas o negativas en función de si a la persona le gusta experimentarlas o por el contrario le son 
desagradables, si no que deberían considerarse positivas en cuanto a que nos ayudan a sobrevivir, 
siendo negativas cuando su desregulación en intensidad, duración o frecuencia nos aleja de nuestros 
objetivos, metas y valores. 
 
EMOCIONES BÁSICAS vs EMOCIONES SOCIALES 
 
Basándose en la concepción de la emoción como el más primario sistema comunicativo, diferentes 
autores han investigado a través de la expresión facial, cuáles son las emociones básicas, aquellas 
que son compartidas por las personas de diferentes culturas y edades, e incluso por algunos 
animales próximos filogenéticamente a nosotros. Ekman (1972) encontró seis emociones que 
consideró básicas: 
 

- Sorpresa 

- Alegría 

- Tristeza 

- Miedo 

- Enfado 

- Asco/rechazo. 

Para él cada una de estas emociones nos informa de un tipo de eventos en nuestro medio y nos 
ayuda a la supervivencia a través de sus funciones.  
 
 

EMOCION ESTIMULOS 
DESENCADENANTES 

FUNCION ADAPTATIVA 

Sorpresa Lo inesperado Evaluar la situación 

Alegría Situaciones evaluadas como 
agradables 

Repetir las experiencias 

Tristeza Pérdidas Recuperar energías y recibir 
apoyo social 

Miedo Peligros Protección  

Enfado Situaciones injustas Defensa de los propios 
intereses 

Asco/Rechazo “Envenenamiento” físico o 
social 

Evitación  

 
Desde esta posición se considera que estas seis emociones son universales, innatas, y por tanto, en 
sus inicios no están modeladas por la experiencia. 
 
La influencia del pensamiento en la experiencia emocional, así como el efecto que sobre ella tienen 
los mecanismos de aprendizaje, dan lugar a la construcción de las emociones más complejas o 
emociones sociales. 
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¿CÓMO SE APRENDE A RECONOCER LAS EMOCIONES? 
 
Los miembros de nuestro ambiente social más cercano (los padres, los cuidadores y otros miembros 
relevantes de la familia) son los que nos enseñan a tactar apropiadamente nuestros eventos privados, 
del mismo modo que hacen con los eventos externos, y esto es porque el mundo privado contiene 
información útil para la interacción social. Cuando las personas del entorno social del niño refuerzan 
el tacto de algún evento externo, tal como un objeto (lápiz) o una persona (abuela), el acceso a ese 
evento es común tanto para el niño como para las personas de su entorno, ya que ambos lo están 
viendo. Esto no ocurre así con los eventos privados o internos, en los que el observador externo no 
puede acceder a la experiencia del niño. 
 
Skinner (1945) describió varias maneras en las que las personas del ambiente del niño pueden 
reforzar los tactos de los eventos privados del niño: 

- A partir de la observación que otras personas hacen del fenómeno paralelo a lo que está 

siendo tactado. Por ejemplo, cuando vemos a un niño con un rasguño y le reforzamos por 

decir que “duele” 

- A partir de las respuestas observables que son paralelas al evento privado que es tactado. 

Por ejemplo, la risa cuando se está alegre. 

- A partir de la observación de otros fenómenos comunes y fácilmente accesibles que sabemos 

que normalmente producen emociones. Por ejemplo, cuando alguien se ha comportado de 

manera agresiva y le preguntamos al niño si se ha asustado. Habiendo aprendido a tactar 

nuestro propio mundo privado, y basándonos en nuestras experiencias, asumimos que el niño 

debe estar sintiendo algo parecido. Sin embargo, esta asunción puede no ser correcta, y es 

que la emoción de un padre puede no corresponder a la emoción que siente su hijo (por 

ejemplo, no les asustan las mismas cosas), lo que puede llevar a un problemático tacto de 

emociones en el niño. 

Los niños primero aprenden a hablar sobre las cosas que hacen y que son observables tanto para 
ellos como para las personas de su entorno, y gradualmente van aprendiendo a hablar sobre 
acciones que sólo son observables por ellos mismos. Una vez que la habilidad de tactar eventos 
privados está establecida se convierte en algo útil para el individuo, a pesar de que hablar sobre 
nuestros eventos privados siempre será más complejo que hacerlo sobre eventos compartidos con el 
medio.  
 
Las situaciones en las que hemos aprendido a hablar sobre nuestro miedo, nuestro enfado o nuestras 
ilusiones, siempre hay una parte de la situación que no ha podido ser observado por nadie más, lo 
que implica un limitado apoyo del ambiente para este aprendizaje. Por tanto, nuestra habilidad para 
discriminar y hablar sobre estos fenómenos privados será menos desarrollado y preciso que para los 
eventos que corresponden a áreas más observables de nuestra experiencia.  
 
Fonagy, G. Gergely, E. L. Jurist, M. Target. (2002) denominan “espejo emocional” a la función 
parental de reflejar de manera amplificada las emociones de los niños. Distinguen varios elementos 
dentro de ella: 

a) Sensibilización 

b) Construcción de las representaciones secundarias sobre las emociones primariamente 

experimentadas 

c) Regulación de las emociones desagradables 

d) Instauración de la capacidad de comunicar y mentalizar las emociones. 

Según estos autores hay una estrecha relación entre el desarrollo del sí mismo y la regulación 
emocional, a través de la mentalización o “proceso a través del cual tenemos la percepción de que 
nuestra mente es mediadora de la experiencia que tenemos del mundo”. Esta capacidad se construye 
en el contexto de las primeras relaciones de la infancia, a través del reflejo que obtenemos de 
nuestros padres. En palabras de Skinner (1974) “Sólo cuando el mundo privado de una persona se 
convierte en importante para los demás adquiere importancia para ella misma” 
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La base de las primeras relaciones la infancia es el apego. Apegarse ayuda a los bebés y los niños 
más pequeños a enfrentar las amenazas y peligros, ayudándoles a regular sus propias emociones.  
 
De los estudios que relacionan apego y regulación emocional se extraen las siguientes conclusiones: 
 

Apego seguro • Bebé en situación extraña: angustia ante separación del cuidador, y 
calma cuando vuelve. Calidez, confianza y seguridad en interacción con 
cuidador 

• En adolescencia se evalúan con menores síntomas de estrés y los 
pares les evalúan con menores niveles de ansiedad y hostilidad 

• Baja ansiedad y evitación, seguridad en la vinculación, comodidad con 
la cercanía y la interdependencia y confianza en la búsqueda de apoyo 

• Cuando están enfadadas tienden a aceptarlo, a expresar de manera 
más controlada y a buscar soluciones. 

• Menores niveles de ansiedad y depresión 
 

Apego ansioso 
ambivalente 

• Bebé en situación extraña: angustia exacerbada ante las separaciones 
del cuidador y dificultad para calmarse cuando vuelve. Ambivalencia, 
enfado y preocupación en la interacción con el cuidador. 

• Alta ansiedad y baja evitación, inseguridad en el apego, fuerte 
necesidad de cercanía, preocupación por las relaciones y miedo a ser 
rechazado y a la separación. Baja tolerancia al dolor. 

• Frecuentes emociones de rabia, enfado, estrés y ánimo depresivo. 
 

Apego ansioso 
evitativo 

• Ausencia de angustia y enfado cuando se separa del cuidador e 
indiferencia cuando vuelve. En la interacción se observa distancia y 
evitación.  

• La autoevaluación no revela afecto negativo ni síntomas de estrés, pero 
la evaluación de los iguales refleja ansiedad y predominio de hostilidad 

• Bajos niveles de emociones agradables, tienden a ocultar las 
emociones tanto desagradables como agradables 

 

 
Thompson (1994) definió la regulación emocional como “el proceso de iniciar, mantener, modular o 
cambiar la ocurrencia, intensidad o duración de los estados afectivos internos y los procesos 
fisiológicos, a menudo con el objetivo de alcanzar una meta”  
 
Para alcanzar la autonomía en la regulación emocional es importante que los padres y cuidadores 
sean capaces de escuchar a los niños, que atiendan a como se sienten, a qué notan en el cuerpo o a 
qué piensan respecto de las situaciones que les ocurren, de manera que les ayuden a dar sentido a lo 
que está pasando y a cómo se están sintiendo. Y es que el primer paso para una buena regulación 
emocional consiste en realizar una buena identificación y etiquetado de la emoción que estamos 
sintiendo. Para construir una buena narrativa podemos utilizar el acrónimo SEPA: debemos describir 
la situación que estaba ocurriendo, las emociones que probablemente está sintiendo, los 
pensamientos que probablemente tengas y las acciones que puede realizar con ello. 
 
Una vez que hemos identificado y etiquetado la emoción que estamos sintiendo, estaremos más 
preparados para gestionarlas de una manera correcta. Las claves para ello son: 

1. No luchar contra ellas, ni intentar eliminarlas. 

2. Entender que están ahí porque cumplen una función, acostumbrarnos a convivir con ellas e 

intentar identificar la información que nos transmiten. 

3. No utilizarlas para justificar nuestros comportamientos. Nuestras acciones no están al 

servicio de nuestras emociones, están al servicio de nuestros objetivos y valores. 
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A medida que el niño va creciendo va necesitando cada vez menos de otras personas para poder 
regular sus emociones. A lo largo del ciclo evolutivo el niño necesita de sus padres para regularse, el 
adolescente lo hará con la ayuda de sus amigos, mientras que el adulto maduro en la mayor parte de 
las ocasiones podrá regularse solo, si bien podrá contar con el apoyo y ayuda de sus amigos y su 
pareja cuando las situaciones lo requieran. 
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5. ANEXOS 
 
ASERTIVIDAD 

Tomado de Cómo mejorar tus habilidades sociales. Programa de asertividad, autoestima e 
inteligencia emocional. Elia roca (2004) 

CARACERÍSTICAS DE LAS PERSONAS ASERTIVAS: 

▪ Se conoce a sí misma y suele ser consciente de lo que siente y de lo que desea en cada 
momento. 

▪ Se acepta incondicionalmente, sin que ello dependa de sus logros ni de la aceptación de los 
demás. Por eso, cuando gana o pierde, cuando obtiene un éxito o cuando no consigue sus 
objetivos, conserva siempre su propio respeto y dignidad. 

▪ Sabe comprender y manejar adecuadamente sus sentimientos y los de los demás. Por tanto, no 
experimenta más ansiedad de la conveniente en sus relaciones interpersonales y es capaz de 
afrontar serenamente los conflictos, los fracasos o los éxitos. 

▪ No exige las cosas que quiere, pero tampoco se autoengaña pensando que no le importan. 
▪ Acepta sus limitaciones de cualquier tipo pero, al mismo tiempo, lucha con todas sus fuerzas por 

realizar sus posibilidades. 
▪ Se mantiene fiel a sí misma en cualquier circunstancia y se siente responsable de su vida y de sus 

emociones. Por tanto, mantiene una actitud activa, esforzándose en conseguir sus objetivos. 
▪ Como tiende a conocerse y aceptarse a sí misma y a expresar lo que piensa, quiere y siente, 

suele dar una imagen de persona congruente y auténtica. 
▪ Se respeta y valora a sí misma y a los demás. Así, es capaz de expresar y defender sus derechos, 

respetando al mismo tiempo los derechos de los demás. 
▪ Puede comunicarse con personas de todos los niveles: amigos, familiares y extraños, y esta 

comunicación tiende a ser abierta, directa, franca y adecuada. 
▪ Elige, en lo posible, a las personas que le rodean, y en forma amable pero firme, determina 

quiénes son sus amigos y quiénes no. 
▪ Suele expresar adecuadamente sus opiniones, deseos y sentimientos en vez de esperar a que los 

demás los adivinen.  
 
CONSECUENCIAS POSITIVAS DE LA ASERTIVIDAD 
 

• Facilita la comunicación y minimiza la posibilidad de que los demás malinterpreten nuestros 
mensajes 

• Ayuda a mantener relaciones más satisfactorias. 

• Aumenta las posibilidades de conseguir lo que deseamos 

• Incrementa las satisfacciones y reduce las molestias y conflictos producidos por la convivencia 

• Mejora la autoestima  

• Favorece las emociones positivas, en uno mismo y en los demás. 

• Los que se relacionan con la persona asertiva obtienen una comunicación clara y no 
manipuladora, se sienten respetados y perciben que el otro se siente bien con ellos. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS PERSONAS INHIBIDAS 

▪ No expresan adecuadamente lo que sienten y quieren; esperan que los demás lo adivinen, y se 
sienten mal cuando necesitan algo y los otros no les responden. 

▪ Se dejan dominar por los demás porque creen que tienen razón o por temor a que se ofendan. 
▪ Permiten que los otros las involucren en situaciones que no son de su agrado. 
▪ Suelen callar o hablar en voz baja e insegura, mostrarse nerviosas y evitar el contacto ocular, 

mostrando así su incomodidad al relacionarse con otras personas. 
▪ No se atreven a rechazar peticiones o se sienten culpables al hacerlo. 
▪ Piensan que necesitan ser apreciadas por todos y creen que, si dejan de mostrarse sumisas, no 

obtendrán la aprobación de los demás, sin la cual se derrumba su autoestima condicional. 
▪ No se atreven a defender sus derechos porque no se respetan lo suficiente a sí mismas y tienden 

a creer que los derechos de los demás son más importantes que los suyos. 
▪ Se sienten obligadas a dar demasiadas explicaciones de lo que hacen o no hacen. 
▪ Temen expresar sus sentimientos y deseos. En ocasiones, están tan acostumbrados a reprimirlos 

que no se dan cuenta de ellos. 
▪ No afrontan los conflictos. 
▪ No se sienten dueñas de sus sentimientos, experimentando de vez en cuando “explosiones 

emocionales” que escapan de su control. 
▪ Les molesta ser dependientes de otras personas, pero no se atreven a romper esa dependencia. 
▪ Adaptan excesivamente su comportamiento a las reglas y caprichos de otras personas y a lo que 

creen que los demás esperan de ellas. 
 

CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA INHIBICION 
 

• No reconocen sus cualidades o potencialidades. Se creen inferiores, aunque en realidad, no lo 
sean, y no luchan por conseguir objetivos que serían muy importantes para ellas, porque no se 
creen capaces de conseguirlos o porque no encajan con la visión que tienen de sí mismas. Esto 
les lleva a vivir una vida mediocre, muy por debajo de sus posibilidades. 

• Suelen tener relaciones personales insatisfactorias porque mantienen unos hábitos en su forma de 
pensar, sentir y actuar que las llevan a ser excesivamente resignadas, inhibidas, temerosas del 
rechazo y de la intimidad con los demás, e incapaces de defender sus derechos. 

• Son víctimas de su falta de asertividad, pero no se dan cuenta de ello. Justifican su pasividad y su 
temor con excusas: “Si le replico, mi jefe se enfurecerá conmigo y me despedirá”; “Si le pido a mi 
esposo que me ayude en las tareas de casa, no lo hará y se enfadará conmigo”; “Si intento poner 
límites a la persona que me maltrata, se enfurecerá y no sabré cómo reaccionar”; “Si emprendo 
este negocio no tendré éxito”… 

• No son capaces de expresar sus pensamientos, opiniones y deseos, o los expresan de manera 
derrotista, con disculpas o inseguridad. Juzgan imposible la expresión de algunas emociones 
como el desagrado, la ira o la ternura y, a veces, ni siquiera se permiten sentirlas. 

• Se inclinan humildemente ante los deseos de los otros y encierran los suyos en su interior, sin 
tenerlos en cuenta. Su principal objetivo es apaciguar a los demás y evitar conflictos. El mensaje 
que comunican a nivel verbal y no verbal es. “Yo no cuento”; “Puedes aprovecharte de mí”; “Mis 
pensamientos y sentimientos no son importantes, sólo lo son los tuyos”. 

• Tienen problemas para relacionarse, ya que quienes las rodean se sienten incómodos, no 
entienden lo que quieren o lo malinterpretan, aumentando así los conflictos interpersonales. 

• Se sienten fácilmente ofendidas por lo que los demás dicen o hacen, pero les cuesta discriminar 
cuándo las explotan o rebajan, lo que también les impide defender adecuadamente sus intereses. 

• Su comportamiento sumiso suele atraer a personas dominantes, acostumbradas a no respetar a 
los demás. Por tanto, en muchas ocasiones, los demás las tratan mal y les pierden el respeto. 

• Experimentan habitualmente emociones desagradables como: frustración, bloqueo, inhibición, 
inseguridad, insatisfacción, ansiedad, depresión, culpabilidad, ira reprimida o resentimiento. Las 
emociones desagradables que experimentan de forma crónica les impiden ser felices y pueden 
favorecer ciertas enfermedades. 
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CARACTERISTICAS DE LAS PERSONAS AGRESIVAS 
 
▪ Pueden mostrarse seguras de sí mismas, sinceras, y directas, pero de forma inadecuada. 
▪ Expresan sus emociones y opiniones de forma hostil, exigente o amenazadora. 
▪ Toman cualquier conflicto o desacuerdo como un combate donde no hay más opción que ganar o 

perder, y creen que ceder es igual a perder. 
▪ Confían demasiado en la eficacia de la imposición y de la violencia como métodos para resolver 

conflictos, 
▪ No respetan suficientemente los derechos y sentimientos de los demás. 
▪ No se sienten responsables de las consecuencias negativas que, a medio y largo plazo, tiene su 

comportamiento agresivo para los demás y para ellas mismas. 
▪ Pueden sentirse bien en el momento en que se muestran hostiles, pero a medio y largo plazo 

obtienen consecuencias muy negativas. 
▪ Suelen justificar su agresividad en nombre de la sinceridad y la congruencia, pensando que su 

comportamiento es deseable porque son sinceras, dicen lo que piensan, etc. 
 
CONSECUENCIAS NEGATIVAS DE LA AGRESIVIDAD 
 

• Alteraciones emocionales: la persona agredida experimenta sentimientos de frustración y 
desagrado y, en ocasiones, puede deteriorarse su autoestima, la persona agresiva también suele 
experimentar sentimientos de tensión, descontrol, enfado, odio, frustración y baja autoestima 

• Deterioro o pérdida de relaciones interpersonales: quienes conviven con personas agresivas 
tienden a odiarlas, devolverles sus agresiones o alejarse de ellas. Las relaciones que más 
resienten son las más importantes: pareja, hijos, amigos o compañeros. 

• Problemas laborales: el ámbito laboral suele generar conflictos, pero si los afrontamos en forma 
agresiva las cosas se complican mucho más, se deterioran las relaciones interpersonales y se 
menoscaba el rendimiento. Además, a cualquiera le molesta tener un jefe, un compañero o un 
empleado agresivo y está deseando perderlo de vista cuanto antes. 

• Problemas de salud física: la agresividad y la ira pueden facilitar o empeorar ciertos trastornos (p. 
ej, cardiacos y circulatorios) 

• Violencia: los comportamientos agresivos, en su forma más extrema, dan lugar a diferentes tipos 
de violencia, por ejemplo, al maltrato familiar. 
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PROGRAMA DE HABILIDADES SOCIALES EN LA ESCUELA INFANTIL 

HABILIDADES SOCIALES PARA NIÑOS DE 3 A 8 AÑOS 

¿A que llamamos componentes sociales?: Al conjunto de comportamientos aprendidos verbales y no 
verbales, y cuyos fines son: 

▪ Asimilar los papeles y normas sociales básicas 
▪ Establecer unas relaciones entre compañeros y adultos cuyas consecuencias sean deseables 

para el niño 
 
La metodología que utilizamos es: 

1. INFORMACIÓN viso-auditiva acerca del comportamiento que queremos implantar, sus ventajas 
y el modo de llevarlo a cabo. 

2. OBSERVACIÓN de dicho comportamiento en vivo, por medio de nuestro propio modelo y el de 
una marioneta simbólica. 

3. IMITACIÓN por parte del niño utilizando juegos que faciliten la asimilación y puesta en práctica 
del comportamiento que estamos trabajando. 

4. REFUERZO de conductas adaptativas. 
5. ENSAYO o generalización al contexto escolar y al hogar. 

 

CONTENIDOS 

NORMAS SOCIALES BÁSICAS 

Enseñar al niño a expresar el "buenos días" y "hola" ante otros niños y adultos ante situaciones 
oportunas. Hay que alabar al principio el cumplimiento de dicha norma. La función que tiene este 
aprendizaje es habituar el niño a comenzar un contacto social de la comunicación con él. 

  
Enseñar al niño a expresar "gracias" ante donaciones espontáneas o ante una respuesta nuestra que 
satisfaga sus demandas siendo selectivos en las situaciones, podemos hacer al niño consciente de la 
existencia de esta norma social alabando su emisión. La respuesta "gracias" es un comportamiento que 
predispone a un futuro acercamiento hacia el niño positivo y gratificante. Los mayores deben ser siempre 
modelo. 

 
Expresión de "por favor" ante sus propios deseos. Las situaciones elegidas para esta emisión han de 
ser peticiones no referidas a acciones cotidianas. Hemos de diferenciar entre necesidades y deseos, y 
sólo fomentar dicha expresión ante los últimos. La función de este aprendizaje será hacer que el niño 
diferencie entre acciones que obligatoriamente han de realizar los adultos u otros niños y acciones que 
responden meramente a la voluntad de los mismos. Por otra parte, todos sabemos la eficacia de 
peticiones "por favor", en las que rara vez no conseguimos nuestros objetivos. Hemos de conseguir que 
el niño, de una manera socialmente aceptable, consiga o al menos aumente la posibilidad de ver 
satisfechos sus deseos. El aprendizaje de la diferencia entre norma, orden y petición se realiza de una 
manera óptima en esta edad. 
 

SABER HACER ALABANZAS A LOS DEMÁS 

Nos basamos en una realidad social: quién más alaba en situaciones interpersonales, más alabanzas 
recibe, ya que se hace más atractivo ante los demás. 
 
Sobre cualidades físicas a niños y adultos: 

∙ Cualidades corporales (pelo, ojos, estatura, ) 
∙ Cualidades añadidas (adornos, ropa, juguetes) 

 
Sobre cualidades acerca de competencias sociales: 

∙ Rasgos de personalidad (rapidez, agilidad, simpatía, cooperación, responsabilidad...) 
∙ Habilidades (para hacer amigos, para ayudar, para hacer los trabajos de la escuela, 

independencia y autonomía personal, control de las emociones…) 
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HABILIDADES SOCIALES NO VERBALES 

El objetivo es concienciar a los niños de las señales no verbales que enfatizan un mensaje verbal. 
 
Expresión facial y corporal alegre: identificación de situaciones (cuando llega alguien, cuando nos dan 
algo que nos gusta, cuando hacemos bien las cosas, cuando queremos acercarnos a alguien para 
jugar...) 
 
Expresión facial y corporal triste: identificación de situaciones (cuando hacemos algo mal, cuando vemos 
llorar a otro niño, cuando se rompe algo que nos gusta mucho...). 
 
Expresión facial y corporal enfadada: identificación de situaciones (cuando no nos dan algo que 
queremos, cuando alguien nos hace daño, cuando nos obligan a algo que no nos apetece...). 
 
RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

1. Identificar bien cuál es el problema exacto. 
2. Identificar qué queremos como resultado. 
3. Generar alternativas de solución y consecuencias que tendrá cada una. 
4. Seleccionar la que más se acerque al objetivo del niño que identificó en 2. 
5. Alabar el esfuerzo realizado para solucionar el problema. 

 

CÓMO HACER Y MATENER AMIGOS 

Se pretende dar a los niños recursos útiles para jugar con otros niños al tiempo que mantienen su 
amistad. 

 
Cómo presentarse a un nuevo niño que nunca hemos visto (qué preguntar, qué hacer). 

 
Cómo hacer para pasarlo bien jugando con otros niños al tiempo que ellos lo pasan bien con nosotros 
(habilidades de cooperación en el juego, habilidades de ayuda, habilidades de alabanza ya ensayadas). 

 
Cómo entrar en un grupo de niños que ya están jugando. 

 
Habilidades de consuelo y empatía con niños iguales o más pequeños. Se pretende aquí indirectamente 
practicar repertorios incompatibles con los que implican "celos" hacia los pequeños o fomentar la empatía 
o el "ponerse en el lugar del otro". 
 

CÓMO FOMENTAR QUE LOS NIÑOS COMPARTAN SUS COSAS. 

Entre los dos y tres años, los niños adquieren conciencia de lo que es la "propiedad privada". Todo lo 
sienten como suyo. Saben quiénes son y cuáles son sus cosas. Son cada vez más autónomos y ya 
saben procurarse satisfacciones ellos solos.... pero todavía no pueden asimilar las razones por las que 
los adultos compartimos: 
 
▪ Por conciencia social o altruismo, es decir, el que tiene mucho da algo al que tiene poco. 
▪ Por alegrar a una persona estimada, sabiendo el efecto positivo que tienen nuestras acciones 

sobre otros, no sobre nosotros mismos. 
▪ Porque existe el intercambio social o expectativa de que antes o después nos devuelvan el favor. 
 
Los padres y educadores deben ayudar al niño a que aprenda esos conceptos ¿Cómo?: 
 
1.- Dando un buen modelo, compartiendo cosas dentro y fuera de casa, del aula... 
2.- Enseñando bien qué se puede compartir y qué no: las pertenencias muy personales es lícito no 

prestarlas. 
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3.- Invitando al niño a compartir cosas que posee en cantidad (golosinas, cuentos...) y poco a poco 
aproximarnos a que reparta sus cosas de forma equitativa. Si se da siempre lo mejor y más grande 
al niño, le estaremos enseñando a que él siempre sea el primero (conducta antisocial). 

4.- Animándole a que intercambie juguetes con otros niños (al principio unos minutos y procurando que 
siempre sean devueltos, entre dos y tres años no distinguen entre prestar y regalar. Hay que 
enseñarles que prestar un juguete no significa perderlo). 

5.- Nunca obligando a compartir porque sí. Hay que darle nociones básicas de por qué es mejor 
hacerlo y alabarlo mucho cuando comparta. Prestar sus cosas debe ser gratificante para él, aunque 
sólo sea por la atención social que recibe. 

6.- Enseñándole de forma lúdica la elemental regla diplomática de que los ruegos conducen antes al 
éxito que la fuerza bruta. Hay que mostrar cómo hay que pedir lo que quieres y no es tuyo antes de 
cogerlo sin más y agradecer luego el préstamo. 

7.- Nuestro objetivo final es enseñar a diferenciar lo que es propio y se presta, lo ajeno que podemos 
pedir y la propiedad que es de todos. Hemos de convencerles de que los juegos compartidos y con 
más niños son más divertidos que los individuales con los que jugamos solos. 
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PROGRAMA DE ENSEÑANZA DE HABILIDADES DE INTERACCIÓN SOCIAL (PEHIS) 
PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES 

 
Mª Inés Monjas Casares, 2002. Ed. CEPE 
 

ÁREA 1. Habilidades básicas de interacción social 

1.1. Sonreír y reír 
1.2. Saludar 
1.3. Presentaciones 
1.4. Favores 
1.5. Cortesía y amabilidad 

ÁREA 2. Habilidades para hacer amigos y amigas 

2.1. Reforzar a los otros 
2.2. Iniciaciones sociales 
2.3. Unirse al juego con otros 
2.4. Ayuda 
2.5. Cooperar y compartir 

ÁREA 3. Habilidades conversacionales 

3.1. Iniciar conversaciones 
3.2. Mantener conversaciones 
3.3. Terminar conversaciones 
3.4. Unirse a la conversación de otros 
3.5. Conversaciones de grupo 

ÁREA 4. Habilidades para hacer amigos y amigas 

4.1. Autoafirmaciones positivas 
4.2. Expresar emociones 
4.3. Recibir emociones 
4.4. Defender los propios derechos 
4.5. Defender las propias opiniones 
 

ÁREA 5. Habilidades de solución de problemas interpersonales 

5.1. Identificar problemas interpersonales 
5.2. Buscar soluciones 
5.3. Anticipar consecuencias 
5.4. Elegir una solución 
5.5. Probar la solución 
 

ÁREA 6. Habilidades para relacionarse con los adultos 

6.1. Cortesía con el adulto 
6.2. Refuerzo al adulto 
6.3. Conversar con el adulto 
6.4. Peticiones al adulto 
6.5. Solucionar problemas con adultos 
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APRENDIZAJE ESTRUCTURADO DE HABILIDADES PARA ADOLESCENTES 

Habilidades Sociales en la Adolescencia. Ed. Martínez Roca 

 

GRUPO I. PRIMERAS HABILIDADS SOCIALES 

1.- Escuchar 
2.- Iniciar una conversación 
3.- Mantener una conversación 
4.- Formular una pregunta 
5.- Dar las "gracias" 
6.- Presentarse 
7.- Presentar a otras personas 
8.- Hacer un cumplido 
 

GRUPO II. HABILIDADES SOCIALES AVANZADAS 

9.- Pedir ayuda 
10.- Participar 
11.- Dar instrucciones 
12.- Seguir instrucciones 
13.- Disculparse 
14.- Convencer a los demás 
 

GRUPO III. HABILIDADES RELACIONADAS CON LOS SENTIMIENTOS 

15.- Conocer los propios sentimientos 
16.- Expresar los sentimientos 
17.- Comprender los sentimientos de los demás 
18.- Enfrentarse con el enfado de otro 
19.- Expresar afecto 
20.- Resolver el miedo 
21.- Autorrecompensarse 
 

GRUPO IV. HABILIDADES ALTERNATIVAS A LA AGRESIÓN 

22.- Pedir permiso 
23.- Compartir algo 
24.- Ayudar a los demás 
25.- Negociar 
26.- Empezar el autocontrol 
27.- Defender los propios derechos 
28.- Responder a las bromas 
29.- Evitar los problemas con los demás 
30.- No entrar en peleas 
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GRUPO V. HABILIDADES PARA HACER FRENTE AL ESTRÉS 

31.- Formular una queja 
32.- Responder a una queja 
33.- Demostrar deportividad después de un juego 
34.- Resolver la vergüenza 
35.- Arreglárselas cuando le dejan de lado 
36.- Defender a un amigo 
37.- Responder a la persuasión 
38.- Responde al fracaso 
39.- Enfrentarse a los mensajes contradictorios 
40.- Responder a una acusación 
41.- Prepararse para una conversación difícil 
42.- Hacer frente a las presiones del grupo 
 

GRUPO VI. HABILIDADES DE PLANIFICACIÓN 

43.- Tomar decisiones 
44.- Discernir sobre la causa de un problema 
45.- Establecer un objetivo 
46.- Determinar las propias habilidades 
47.- Recoger información 
48.- Resolver los problemas según su importancia 
49.- Tomar una decisión 
50.- Concentrarse en una tarea 


