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INTRODUCCIÓN

La ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo
(LOGSE), de 3 de octubre de 1990, señala, como uno de los fines de la
educación, el desarrollo personal e integral de la persona en los planos
intelectual, motor, de equilibrio personal y afectivo, de relación interpersonal y de actuación e inserción laboral (MEC, 1990).
Los Reales Decretos 1333 y 1334/1991, de 6 de septiembre, por los
que se establece el currículo de Educación Infantil y Primaria respectivamente, señalan la importancia de los «temas transversales» para el
logro de esa educación integral. Se denominan como transversales una
serie de grandes temas que difícilmente pueden adscribirse de modo
exclusivo a una única área educativa, sino que están presentes de
manera global en los objetivos y contenidos de todas ellas, y deben ser
responsabilidad de todo el profesorado, y por extensión, de toda la
comunidad educativa. Estos temas son la educación moral y cívica, la
educación para la paz, ¡a educación para la igualdad de oportunidades
entre los sexos, la educación ambiental, la educación sexual, la educación para la salud, la educación del consumidor y la educación vial.
D Real Decreto 819/1993. donde se establece el Reglamento
Orgánico de los Colegios de Educación Infantil y Primaria, indica que
en los Proyectos Curriculares deben recogerse orientaciones sobre ¡a
inclusión de estos temas en el currículo. Todos estos aspectos son matizados en la resolución de la Secretaria de Estado de Educación de 7 de
septiembre de 1994. por la que se dan orientaciones para el desarrollo
de la educación en valores, Con posterioridad son ampliados y desarrollados por otros autores (Carreras el al., 1996; Lucini, 1994, 1996;
Martínez y Buxarrais, 1998; WAA, 1998).
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Este marco general se ve completado con la filosoña y orientaciones
suministradas por el informe que en 1996 realizó para la UNESCO una
comisión de expertos presidida por Jacques Delors. En este informe,
titulado «La educación encierra un tesoro», se afirma que la educación
para el siglo XXI ha de estructurarse en tomo a cuatro pilares básicos
que son aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos
y aprender a ser (Delors, 1996). Nuestra propuesta en el presente trabajo se focaliza en el tercer pilar, lo que viene denominándose aprendizaje de la convivencia, educación para las relaciones interpersonales
o también enseñanza de habilidades de interacción social, pero, por
supuesto, sin olvidar los otros tres pilares. Es mas, defendemos que para
aprender a vivir con otros, se requiere el desarroDo de los otros aspectos personales señalados, ya que se produce una interacción reciproca
entre todos facilitando y posibilitando el desarrollo integral que la educación tiene como meta.
Revisando la bibliografía especializada encontramos que el tema de
la competencia social en infancia y adolescencia ha recibido una marcada atención en los últimos años. Este incremento se debe fundamentalmente a la constatación de la importancia de las habilidades
sociales en el desarrollo infantil y en el posterior funcionamiento psicológico, académico y social. Existe un alto grado de consenso de los
estudiosos en la idea de que las relaciones entre iguales en la infancia contribuyen significativamente al desarrollo del correcto funcionamiento interpersonal y proporcionan oportunidades únicas para el
aprendizaje de habilidades especificas que no pueden lograrse de otra
manera ni en otros momentos. Son numerosas las investigaciones que
señalan la relación existente entre competencia social y logros escolares, sociales y ajuste personal y social, mientras que, por otra parte, los
datos nos alertan de las consecuencias negativas que la inhabilidad
interpersonal tiene para la persona, tanto a corto plazo, en la infancia,
como a medio y iargo plazo, en la adolescencia y en la vida adulta. La
incompetencia social se relaciona con un variado elenco de desajustes
y dificultades como son baja aceptación, rechazo, ignorancia y aislamiento, problemas emocionales y escolares, desajustes psicológicos y
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psicopatologia infantil, delincuencia juvenil y diversos problemas de
salud mental en la vida adulta (Elliot y Gresham, 1991; Hunderí, 1995;
Goldstein, Spraflon, Gershaw y Klein, 1989; Michelson, Sugai, Wood y
Kazdrn, 1987; Pelechano. 1996).
La constatación de que la conducta interpersonal se desarrolla y se
aprende ha estimulado el desarrollo de distintas estrategias de intervención, etiquetadas bajo el término de Programas de Entrenamiento en
Habilidades Sociales, cuyo objetivo es el aumento de la competencia
interpersonal. Concretamente en la infancia, aunque inicialmente se han
diseñado numerosos acercamientos en contextos clinicos dirigidos al
trabajo con niños y niñas con dificultades y a modificar la conducta
interpersonal inadecuada (Bender y Valletutti, 1982; Goldstein et al..
1989; Michelson et al., 1987: Verdugo, 1989), en los últimos años, asistimos al inicio de programas que enfatizan la enseñanza de la conducta
interpersonal a la población de niños y niñas sin dificultades con el objetivo de promover su competencia social, prevenir posibles desajustes y.
en definitiva, contribuir al desarrollo integral.
Las investigaciones realizadas demuestran que el Entrenamiento en
Habilidades Sociales (EHS) es efectivo en la enseñanza de conductas
socialmente hábiles a niños y niñas y actualmente se dispone de suficiente evidencia sobre técnicas, estrategias y procedimientos que se
pueden utilizar para la enseñanza de conductas de interacción social en
la infancia (Beck y Forehand, 1984; Caballo, 1993; Gresham, 1988;
Gresham y Lemanek, 1983; LaddyAsher, 1985, entre otros),
Desde otro marco teórico y siguiendo una perspectiva constructivista, numerosas investigaciones ponen de manifiesto que la interacción entre alumnos, especialmente la de tipo cooperativo, favorece la
adquisición de competencias y destrezas sociales y el rendimiento
escolar (Echeita y Martin, 1990; Trianes, 1996; Trianes, Jiménez y Muñoz. 1997).
Por otra parte, hay que tener en cuenta que la educación es un proceso de interacción comunicativa; el proceso de enseñanza-aprendizaje es básicamente una interacción entre el/la ruño/a y el/la profesor/a
o de los iguales entre si. La educación es una actividad que no puede
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darse al margen de unas relaciones interpersonales estructuradas, por
lo que con razón se habla de interacción educativa (Báez y Jiménez,
1994).
Estos aspectos llaman poderosamente nuestra atención, ya que tradicionalmenie. la escuela ha considerado la interacción entre iguales
como un fenómeno casi indeseable que distorsionaba el orden y la
buena marcha de la clase. Asi, por ejemplo, la distribución espacial y
del mobiliario en las aulas, que todavía hoy en dia permanece en
muchos contextos escolares, suele estar pensada más para evitar la
comunicación entre los alumnos y alumnas que para favorecer y estructurar su interacción.
Ampliando más este punto de mira, hemos de señalar que en el
contexto escolar no se ignoran y olvidan solamente las relaciones interpersonales, sino otros aspectos muy relevantes como personalidad,
emociones y afectos, autoconcepto, entre otros, incluidos en constructos denominados como competencia personal y social, dimensión
socioafecüva y/o inteligencia emocional (Goleman, 1996; Goñi, 1996).
Ocurre que el funcionamiento cognitivo ha ocupado la atención investigadora y aplicada durante décadas y en general, conocemos mucho
mejor las características cognitivas que las de personalidad o las interpersonales de las niñas y niños. Afortunadamente, muchos esfuerzos de
la investigación actual se dirigen a la diversidad de necesidades evolutivas básicas de la infancia, como son las fisico-biológicas, cognitivas y
emocionales y sociales (seguridad emocional, identidad personal y
autoestima, red de relaciones sociales, participación y autonomía progresiva, sexuales, interacción lúdica...) (López, 1995).
En este amplio marco general se encuadra el presente trabajo que
se plantea incluir, en el currtculo de Educación Infantil y Primaria, las
habilidades sociales como área relacionada con la enseñanza de temas
transversales y valores. Nuestro reto es conjugar las orientaciones y los
hallazgos de la investigación en este área (principalmente los trabajos
realizados en nuestro país), con la práctica educativa cotidiana de un
centro escolar. Tbdo ello surge en respuesta a una necesidad al constatar problemas de relación interpersonal en el alumnado de nuestro cen-
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tro y dificultades de interacción con y entre las familias, siendo la razón
última nuestro empeño en contribuir a la mejora de la enseñanza y a
una educación de calidad. Nos empujan y animan las conclusiones
extraídas de la revisión bibliográfica efectuada y nuestra propia experiencia en investigaciones anteriores en el tema (Monjas, 1986, 1992;
Verdugo, Monjas y Anas, 1992: Verdugo, 1989; 1997).
Nuestro punto de partida. Eruto de reflexiones, debates e intercambios se basa en las siguientes consideraciones:
a) La enseñanza de las habilidades sociales a los alumnos es una
competencia y responsabilidad clara de la escuela como institución,
junto a la familia y en coordinación con ella. La escuela es una importante institución de socialización proveedora de comportamientos y
actitudes sociales: el aula, el colegio, es el contexto social en el que los
niños pasan gran parte de su tiempo relacionándose entre si y con los
adultos, de forma que se convierte en uno de los entornos más relevantes para su desarrollo social y por tanto, para potenciar y enseñar
habilidades sociales al alumnado.
b) Las habilidades sociales se han de enseñar directa y sistemáticamente, lo que implica incluirlas en el curriculum escolar ordinario, delimitando un üempo en el horario y diseñando actividades didácticas a
realizar para la consecución de los objetivos propuestos y otros aspectos
que serán comentados más detenidamente a lo largo de este trabajo.
El presente trabajo está dividido en tres capítulos. El primer capítulo, que lleva por título Las habilidades sociales en la infancia: Fundamentación teórica, tiene la pretensión de establecer un sencillo marco
conceptual del área de las habilidades sociales. El propósito del segundo capítulo, que hemos titulado La enseñanza de ¡as habilidades sociales
en el contexto escolar, es describir la experiencia de trabajo llevada a
cabo para incorporar las habilidades sociales en el curriculum escolar
de un centro de Educación Infantil y Primaria. El tercer capítulo concierne a la metodología de la investigación seguida para averiguar si la
competencia social de los niños y niñas evoluciona positivamente después de utilizar determinadas estrategias de entrenamiento y enseñanza de las habilidades sociales.
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En los Anexos incluimos aquella documentación que complementa
la experiencia y/o la investigación descrita y que ayuda a la comprensión global del trabajo.
A lo largo del desarrollo de este trabajo, se han realizado diversos
materiales que se utilizaron para la propia investigación y que se siguen
utilizando en el trabajo con alumnado y también con fines didácticos en
actividades de formación. Entre ellos están: diapositivas, videos y una
aplicación informática. La aplicación diseñada (Documentación de
diseño, Manual de usuario y Diccionario de datos) permite la recogida
de los datos necesarios para realizar una investigación similar a la presente, facilitando la evaluación y ia interpretación de los datos.

CAPITULO 1
LAS HABILIDADES SOCIALES EN LA INFANCIA:
FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
Como indica el título, en este primer capitulo se pretende establecer el marco conceptual que fundamenta actualmente el área de las
habilidades sociales, de forma que son abordados temas como la delimitación terminológica y conceptual, el desarrollo y aprendizaje de la
competencia interpersonal y los problemas y dificultades que pueden
surgir en las relaciones con los demás. La última parte está dedicada al
entrenamiento en habilidades sociales enfatizando la vertiente de enseñanza y promoción de la competencia social,
Todos estos aspectos serán tratados sintéticamente y con el único
objetivo de enmarcar la investigación y facilitar la comprensión de
nuestra experiencia; por ello, en unos casos resumiremos los hallazgos
y conclusiones más relevantes de la investigación actual y en otros
casos remitiremos a otros textos especializados.

1. QUE SON LAS HABILIDADES SOCIALES
1.1 Definición
Es tina utopía pensar que aislamos las habilidades sociales de otros
procesos psicológicos, pero también hemos de advertir que cuando
hablamos de ellas nos referimos a aspectos concretos de la relación
interpersonal y que habilidades sociales no lo es todo, ya que a veces
aparecen publicaciones, proyectos de investigación y trabajos donde se
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incluye dentro de este concepto desde aseo personal hasta toma de
decisiones.
Una rápida revisión de la bibliografía arroja una gran dispersión terminológica, como se muestra en los siguientes términos: habilidades
sociales, habilidades de interacción social, habilidades para la interacción, habilidades interpersonales, habilidades de relación interpersonal,
habilidades para la relación interpersonai, destrezas sociales, habilidades de intercambio social, conducta interactiva, conducta interpersonal,
relaciones interpersonales, conducta sociointeractiva, intercambios
sociales, entre otros (Caballo, 1993; EUiot y Gresham, 1991; Hunden. 1995).
Esta falta de precisión se aprecia también en los intentos de conceptualizar, definir y describir la competencia social y las habilidades
sociales, de forma que es un campo confuso que no está bien definido
ni suficientemente delimitado. En trabajos anteriores, hemos definido
las habilidades sociales como «¡as conductas necesarias para ¡nteractuar
y relacionarse con los iguales y con ¡os adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria» (Monjas, 1993, pág. 29). Las habilidades sociales
son las capacidades o destrezas sociales especificas requeridas para
ejecutar competentemente una tarea interpersonal. Ai hablar de habiiidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas. Son algunos ejemplos: decir que no, hacer una petición, responder a un saludo,
manejar un problema con una amiga, empalizar o ponerte en el lugar
de otra persona, hacer preguntas, expresar tristeza, decir cosas agradables y positivas a los demás.
Ciñéndonos a la infancia, en trabajos que hoy tienen vigencia a
pesar de estar hechos hace una década, Gresham (1986, 1988) señalaba que en la bibliografía se suelen encontrar tres tipos de definiciones
de las habilidades sociales:
a) Definición de aceptación de los iguales
En estas definiciones se usan índices de aceptación de los iguales o
popularidad. Se consideran niños socialmente hábiles los que son
aceptados o populares en la escuela o en la comunidad. El mayor fallo
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de estas definiciones es que no identifican los comportamientos específicos que se relacionan con la aceptación de los iguales.
b) Definición conductual
Se definen las habilidades sociales como aquellos comportamientos
especificos de la situación que maximizan la probabilidad de asegurar
o mantener el reforzamiento o decrecer la probabilidad de castigo o
extinción contingente sobre el comportamiento social propio. La premisa que subyace a este tipo de definiciones es la adquisición de habilidades interpersonales especificas que permiten a uno experimentar
relaciones con otros que son personal o mutuamente satisfactorias.
Estas definiciones tienen la ventaja de que se pueden identificar,
especificar y operacionalizar los antecedentes y las consecuencias de
los comportamientos sociales particulares con fines de evaluación e
intervención. Sin embargo, esta definición no asegura que los comportamientos identificados para ía intervención sean de hecho socialmente hábiles o socialmente importantes.
c) Definición de validación social
Según este tipo de definiciones, las habilidades sociales son aquellos comportamientos que, en situaciones determinadas, predicen
importantes resultados sociales para el niño, como por ejemplo, aceptación, popularidad o juicios de otros significativos.
Las habilidades sociales son. por tanto, un conjunto de competencias conductuales que posibilitan que el niño mantenga relaciones
sociales positivas con los otros y que afronte, de modo efectivo y adaptativo, las demandas de su entorno social, aspectos estos que contribuyen significativamente, por una parte, a la aceptación por los compañeros y, por otra, al adecuado ajuste y adaptación social.
1.2 Asertividad
Existe cierta confusión en la utilización de los términos asertividad
y habilidades sociales, de forma que hay autores que los consideran
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sinónimos, mientras que otros defienden que corresponden a conceptos diferentes. Nuestra opinión es que la asertividad es un concepto restringido, un área, muy importante desde luego, que se integra dentro
del concepto más amplio de habilidades sociales. La conducta asertiva
es un aspecto de las habilidades sociales; es el «estilo» con el que interactuamos.
Entendemos, siguiendo ¡as clásicas conceptualizaciones, que la
asertividad es la conducta interpersonal que implica la expresión directa de los propios sentimientos y la defensa de los propios derechos personales, sin negar los derechos de los otros (Fernsterheim y Baer, 1976;
Smith, 1975).
Para concretar y aclarar más este concepto, se incluyen a continuación los aspectos más relevantes de los estilos de relación pasivo/inhibido, agresivo y asertivo, ya que ello nos ayudará a analizar y explicar
alguno de los hallazgos de nuestro trabajo. Nos basamos fundamentalmente en las aportaciones de Caballo (1993). En el cuadro 1. tomado
de Caballo (1993, pág. 227), puede apreciarse la diferencia de los tres
estilos señalados en lo referente a conducta no-verbal, conducta verbal
y a ¡os efectos y consecuencias que produce.
En ¡as relaciones interpersonales se puede actuar de tres maneras
distintas que son pasiva, agresiva y asertiva.
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Cuadro I
Diferencia de los tres estilos de relación (tomado de Caballo, 1993, pág. 227)
ESTILO PASIVO

ESTILO ASERTIVO

ESTILO AGRESIVO

Demasiado poco, demasiado tarde
Demasiado poco, nunca

Lo suficiente de las conductas apropiadas en el
momento conecto

> » Conducta no verba]

> » 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 quejd; risitas falsas
»> Conducta verbal

Contacto ocular directo;
nivel de voz conveisacional; habla fluida; gestos
firmes: postura erecta;
mensajes en primera persona; honesto/a; verbali2adones positivas; respuestas directas a la situación;
manos sueltas
> » Conducta verbal

Mirada fija; voz alta; habla
fluida/rápida; enfrenta miento, gestos de amenaza; postura inümidatona.
deshonesto/a; mensajes
impersonales

"Pienso" "Siento".
Hagamos".
c .JUIÍÍU podemos resolver
esto?", "¿Qué piensas?".
"¿Qué te parece?"

"Haría mejor en". "Haz",

Ten cuidado", "Debes
eslar bromeando ". "Si no
lo haces". "No sabes".
"Deberías", "Mal"

>» Efectos

>» Efectos

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 mav ¡. =
de las oponunidade.
Se gusta a si mismo y a
los demás
Es bueno para sí y para
los demás

Conflictos ínterpersonalea
Culpa
Frustración
Imagen pobre de si
mismo
Hace dafio a los demás
Pierde oportunidades
Tensión
Se siente sin control
Soledad
No le gustan los demás
Se siente enfadado

"QUIZ-IS

1'ltinrinr;", "Aíe

pieg.••T-. ..

JS".
,trl¡lll

,1¡ul,/jo".

V, "No crees
que . tan". "Bueno".
Realmente no es importante", "No te molestes"
>» Efectos
Conflictos interperaonales
Depresión
Desamparo
Imagen pobre de uno
mismo
Se hace daño a si mismo
Pierde oportunidades
Tensión
Se siente sin control
Soledad
No se gusta a si mismo ni
gusta a los demás
Se siente enfadado

Demasiado, demasiado
pronto
Demasiado, demasiado
tarde
>>> Conducta no verbal

» > Conducta verbal
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a) La conducta pasiva es un estilo de huida. Implica la violación de
los propios derechos al no ser capaz de expresar honestamente sentimientos, pensamientos y opiniones y, por consiguiente, permitiendo a
los demás que violen nuestros sentimientos, o expresando los pensamientos y sentimientos propios de una manera autodenotista, con disculpas, con falta de confianza, de tal modo que los demás puedan fácilmente no hacer caso.
La persona pasiva, tiene sus derechos violados, es inhibida, introvertida, reservada, no consigue sus objetivos, se encuentra frustrada,
infeliz y ansiosa, ya que permite a los otros elegir por ella. Hay algunas
personas que no defienden sus derechos, a ñn de no deteriorar las relaciones con la/s otra/s persona/s y adoptan conductas de sumisión esperando que la otra persona capte sus necesidades, deseos y objetivos;
éstas son personas pasivas- Lega. Caballo y El lis (1997) apuntan que el
objetivo de la conducta pasiva es apaciguar a los demás y evitar conflictos. Para los inhibidos, el evitar o escapar de los conflictos productores de ansiedad es muy reforzante; por eso se mantiene la conducta
inhibida.
Es preciso aprender que, aunque en determinadas ocasiones hay
que «perder» y ceder de nuestros derechos en función de que no se
deteriore la relación con la otra persona, ésta no puede ser la forma
habitual de funcionar, ya que el niño que muestra un estilo de relación
pasivo o inhibido, resultará avasallado y amenazado por los demás y los
otros se aprovecharán de él. En efecto, el niño que sistemáticamente
adopta conductas de pasividad e inhibición cuando sus derechos son
violados, sufrirá consecuencias muy negativas, él se encontrará descontento y se valorará poco y los otros se aprovecharán de él y le tratarán injustamente.
b) La conducta agiBsiva es un estilo de lucha, Implica la defensa de
los derechos personales y ia expresión de los pensamientos, sentimientos y opiniones de una manera tal que a menudo es deshonesta,
normalmente impropiada, y siempre viola los derechos de la otra persona. La persona agresiva viola los derechos de los otros, se mete en las

23

elecciones de los demás, es beligerante, humilla y desprecia a los otros,
es explosiva, impredictiblemeníe hostil y autoritaria.
El niño que defiende sus derechos y opiniones de forma agresiva,
autoritaria, imponiéndose sobre los demás, utilizando descalificaciones, en definitiva, haciendo que el otro se sienta mal, se hace desagradable a los demás y será rechazado por ellos. En el apartado 3 de
este capítulo se exponen más características de las niñas y niños
agresivos.
c) La conducta asertiva implica la expresión directa de los propios
sentimientos, necesidades, derechos legítimos u opiniones sin amenazar o castigar a los demás y sin violar los derechos de esas personas.
La persona asertiva elige por ella misma, protege sus propios derechos
y respeta los derechos de los otros, consigue sus objetivos sin herir a
los demás, es expresiva socialmente y emocionalmente, se siente bien
con ella misma y tiene confianza en sí misma. El objetivo de la conducta asertiva no es conseguir lo que el sujeto quiere, sino comunicarlo de
forma clara y directa.
El niño que defiende y hace valer sus derechos asertivamente, se
valora a sí mismo y hace que los demás le valoren, le tengan en cuenta
y le respeten sus deseos, gustos y opiniones.
1.3 Inteligencia emocional
El tema de la inteligencia emocional ha irrumpido de forma estrepitosa en el panorama actual, debido principalmente al best-seller que
lleva este mismo título, del que es autor Daniel Goleman (1996), aunque
este concepto tiene sus raices históricas en trabajos anteriores en el
campo de la psicología, como por ejemplo Gardner (1995).
Frente a la inteligencia racional y a la cultura del «Cociente
¡nteiectuab> y resaltando la torpeza y el malestar emocional de la sociedad actual, Goleman enfaüza la importancia de la competencia emocional. Considera que la inteligencia emocional está compuesta de un

