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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Primaria por la Universidad Pública de Navarra 

tiene una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El 

título está regido por la Orden ECI/3857/2007, de 27 de diciembre, por la que se 

establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que 

habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Primaria; con la 

aplicación, con carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, 

aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Primaria se estructuran, según 

la Orden ECI/3857/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3857/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3857/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Primaria.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica permite enmarcar el tema en el primer 

ciclo de Educación Primaria, ya que todos los conocimientos relativos a esta etapa 

educativa y necesarios para concretar el tema del trabajo, los he adquirido gracias a las 

asignaturas que forman la parte básica de conocimiento de la carrera. Concretamente 

estos conocimientos pertenecen a la materia de Piscología y Educación.  

El módulo didáctico y disciplinar está presente a la hora de explicar cómo debería ser la 

intervención didáctica con este tipo de alumnado, y ayuda de igual modo, a establecer 

el estilo pedagógico para trabajar este tema en la escuela. Las materias y asignaturas 

que forman este módulo son esenciales para llevar a cabo una buena acción docente, 

ya que nos enseñan, en definitiva, el “saber hacer”. En este trabajo concretamente, es 

de gran ayuda la materia de Conocimiento del Medio Natural, Social y su Didáctica.   

Asimismo, el módulo practicum se concreta sobre todo en la elección del tema del 

trabajo, ya que durante las prácticas docentes he podido observar que una parte del 

alumnado pertenece a ambientes sociales desfavorecidos, y me parece muy 

interesante ampliar mis conocimientos sobre cómo los docentes podemos fomentar el 

desarrollo integral de estos individuos. Así mismo la experiencia docente que me han 

proporcionado las prácticas me ha servido para enfocar mejor el trabajo y ver qué 

consecuencias tienen este tipo de ambientes en el desarrollo de habilidades sociales 

de los individuos de primer ciclo de Educación Primaria. 

Por último, el módulo optativo me ha permitido tener más conocimientos sobre la 

construcción de la personalidad en edad escolar. La asignatura del mismo nombre, ha 

sido de gran utilidad ya que psicológicamente hablando, el pobre desarrollo de 

habilidades sociales influye en el desarrollo de la personalidad de los estudiantes y 

aunque no me he centrado en la construcción de la personalidad del alumnado de 

Educación Primaria, sí que se hace referencia a lo largo del trabajo a las consecuencias 

de un mal desarrollo de las habilidades sociales.  
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Resumen  

El presente trabajo pone en evidencia la relación existente entre un entorno social 

desfavorecido y un déficit en la adquisición y desarrollo de habilidades sociales. 

Concretamente se centra en los problemas que los estudiantes de los dos primeros 

cursos de Educación Primaria, pueden presentar a nivel escolar y que son debidos al 

entorno social al que pertenecen.  

En primer lugar se recogen las bases teóricas de las habilidades sociales, la 

competencia social, los entornos sociales desfavorecidos y las características propias 

del alumnado perteneciente a este tipo de contextos. 

En segundo lugar, tras analizar dichos conceptos y establecer relaciones entre ellos, se 

pasa a realizar una propuesta de intervención educativa. El fin de dicha propuesta, no 

es otro que ofrecer al docente un conjunto de recursos que sirvan como herramienta 

para llevar a cabo la intervención académica con este tipo de alumnado.  

Palabras clave: Habilidades Sociales; Competencia Social; Entorno Social 

Desfavorecido; Problemas académicos; Psicología Positiva. 

Abstract 

This paper shows the relationship between a disadvantaged social environment and 

the lack of capacity in the acquisition and development of social abilities. Concretely, it 

focuses on the problems that first grade primary school students can present at school 

level and that are due to the social environment to which they belong. 

First of all, we present the theoretical bases of the social abilities, the social 

competence, the disadvantaged social environments and the characteristics of the 

students belonging to these types of contexts are gathered. 

Secondly, after analyzing those concepts and establishing relationships between them, 

we present  an educational intervention proposal. The aim of this proposal is that of 

offering to the teaching a key that can be taken as an example of academic 

intervention with this type of students. 
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Keywords: Social abilities; social competence; disadvantaged social environment; 

behavioral problems; positive psychology. 
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INTRODUCCIÓN 

A lo largo del trabajo se va a tratar el desarrollo de las habilidades sociales en aquellos 

alumnos que provengan de entornos sociales desfavorecidos.  

El alumnado que procede de este tipo de contextos, a menudo, tiene un desfase muy 

importante en la adquisición y desarrollo de habilidades sociales y éstas, son 

fundamentales para que el alumno/a pueda evolucionar de manera adecuada a nivel 

social, emocional y educativo.  

Veremos también, qué se entiende por entorno social desfavorecido y cómo, estos 

contextos, influyen de manera negativa en el alumnado.  

De igual manera, definiremos qué son las habilidades sociales y la importancia que 

tienen en el ámbito social, emocional y educativo durante el  primer ciclo de Educación 

Primaria.  

Como docentes, sabemos la importancia que tiene el contexto familiar y social de cada 

alumno/a en el ámbito educativo. Los maestros/as debemos conocer en la medida de 

lo posible dicho contexto, para poder determinar y atender las necesidades educativas 

de nuestros/as alumnos/as.   

Todo ello, nos ha motivado a realizar este trabajo ya que en muchas aulas, se pueden 

encontrar alumnos/as que proceden de entornos sociales desfavorecidos. Por esta 

razón considero muy importante, a la vez que interesante, la indagación en el 

desarrollo de dichas habilidades en alumnado procedente de este tipo de contextos. 

De este modo, los docentes podemos favorecer el desarrollo de distintas habilidades y 

ayudar de esta manera al desarrollo pleno del alumnado, gracias a su integración en el 

grupo de iguales y en la sociedad que le rodea.  

Como se ha mencionado anteriormente, las habilidades sociales juegan un papel 

fundamental a la hora de relacionarnos con los demás y de desenvolvernos en un 

ambiente social. Su desarrollo depende principalmente de la maduración y de las 

experiencias de aprendizaje (Argyle, 1969, citado por Caballo, 1987, p.9), y no es una 

manifestación de rasgos internos y estables de personalidad.  
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Los sujetos que desde su infancia viven en un contexto caracterizado por la pobreza, la 

exclusión o un entorno familiar desestructurado, pueden tener problemas a la hora de 

adquirir habilidades sociales acordes a su edad, ya que en su contexto no las pueden 

aprender de manera adecuada. 

Existen varios estudios, (Klein, Van Hasselt, Trefelner, Sandstrom y Brandt-Snyder, 

1988, citado por Caballo y Verdugo, 2005, p.17), que indican que muchos problemas 

de adaptación social pueden estar asociados a la calidad de las relaciones de la primera 

infancia. Durante los dos primeros años de vida, la tarea principal de los sujetos es 

establecer relaciones afectivas con otras personas y evidentemente durante esta 

etapa, el ambiente social del sujeto está determinado por su familia.  

En el desarrollo de habilidades sociales, además de la importancia del contexto del 

individuo durante la infancia, es clave la relación que establezca en la escuela con sus 

iguales, ya que son esas relaciones las que conducen a desarrollar una identidad social 

bien definida, (Durkheim, 1973, citado por Caballo y Verdugo, 2005, p.18).  

Sin embargo, será difícil que los niños/as que procedan de entornos desfavorecidos 

socialmente, tengan una base adquirida en cuanto a relaciones sociales se refiere, esto 

es lo que nos lleva a deducir que van a tener problemas para integrarse dentro del 

grupo de iguales, porque carecen de muchas habilidades sociales determinantes a su 

edad.  

Por todo ello, se ha considerado importante profundizar en cómo los docentes 

podemos ayudar a este tipo de alumnado a desarrollar sus habilidades sociales y poder 

de este modo, mejorar su integración y desarrollo como personas dentro de la 

sociedad. 

En lo relativo a los antecedentes sobre el tema, a grosso modo, se puede decir que 

existen multitud de estudios que hacen referencia a la importancia del desarrollo de 

habilidades sociales para lograr ser competentes a nivel social, y de cómo influyen 

negativa y positivamente, el bajo y alto desarrollo de dichas habilidades en el ámbito 

escolar y social de los individuos.  
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A lo largo del presente trabajo, se hará referencia a varios de estos estudios ya que 

establecen la base teórica sobre el desarrollo de habilidades sociales en la infancia y 

justifican este trabajo. 

Encontramos estudios que afirman que las habilidades sociales inciden en la 

autoestima, en la adopción de roles, en la autorregulación del comportamiento y en el 

rendimiento académico, entre otros aspectos, tanto en la infancia como en la vida 

adulta (Gil Rodríguez, León Rubio & Jarana Expósito, 1995; Monjas Casares, 2002).  

Por su parte, otros estudios hacen referencia a la importancia de las habilidades 

sociales en los individuos para poder asimilar las normas y papeles sociales (Michelson, 

Sugai, Wood y Kazdin, 1987). 

Finalmente, otras investigaciones establecen la importancia del desarrollo de dichas 

habilidades porque son un medio excepcional de protección y promoción de la salud, 

ya que los comportamientos sociales favorecen la adaptación, la aceptación de los 

otros, los refuerzos positivos y el bienestar del sujeto (Crespo Rica, 2006; Prieto Ursua, 

2000).  

En este marco, el propósito de este trabajo es indagar en las teorías y estudios 

existentes sobre el tema, con el fin de crear una visión teórica más amplia, que pueda 

ayudar a los docentes a lograr un desarrollo integral del alumnado procedente de 

entornos sociales desfavorecidos. De igual modo, se establecerá una propuesta de 

intervención didáctica que pueda servir de referente para trabajar este tema en la 

escuela.  

La teoría en la que se va a basar este trabajo, data en su mayoría de los años setenta, 

ochenta y noventa. Esto es, porque fue en esta época cuando mayor interés hubo 

hacia el estudio de habilidades sociales y su relación con el ámbito escolar.  

A lo largo del trabajo se recogerá información relevante sobre la temática y se llegará a 

unas conclusiones que nos ayuden a los docentes a trabajar con alumnado procedente 

de ambientes desfavorecidos socialmente.  

Este trabajo está estructurado siguiendo dos apartados.  
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El primer apartado, comienza con una breve introducción en la que se presenta el 

tema para posteriormente tratar el problema que dio lugar al trabajo. También se 

establecen los dos objetivos fundamentales que se quieren lograr tras la realización de 

este escrito.   

Posteriormente, se establece un marco teórico en el que se especifican las necesidades 

psicosociales del alumnado de primer ciclo de primaria, las investigaciones que hay 

sobre el tema y los diferentes modelos de habilidades sociales definidos por los 

expertos.  

A continuación, se pasa a especificar qué son los entornos sociales desfavorecidos y 

sus consecuencias, así como las demandas de los individuos que viven en ese contexto.  

El último punto de este apartado, se basa en cómo trabajar en la escuela con estos 

niños y niñas para lograr su desarrollo integral.  

Por su parte, en el apartado segundo se establece una propuesta de intervención 

educativa. A través de dicha propuesta se pretende poner de relieve los posibles 

problemas que pueden presentar este tipo de estudiantes en el ámbito escolar y cómo 

el docente podría realizar la intervención desde un punto de vista educativo. 

La propuesta debe ser tomada como un ejemplo de actuación en el aula y para ello se 

han descrito diferentes actividades, las cuales pueden ser muy útiles para tratar 

problemas concretos relacionados con los estudiantes que pertenecen a un entorno 

social desfavorecido.  

Finalmente, se concluye con una valoración global en la que se ponen de relieve las 

conclusiones obtenidas tras la realización del trabajo, así como una transferencia de 

los saberes adquiridos con el mismo a la experiencia docente, con el fin de que este 

trabajo pueda servir de ayuda a todos aquellos que viven en sus aulas la realidad de 

trabajar con alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos.  

  



5 

 

 
Patricia Iribarren Ramos 

 

PROBLEMA, PREGUNTAS Y OBJETIVOS DEL TRABAJO 

La situación que nos lleva a realizar este trabajo, no es otra que la realidad que nos 

hemos encontrado en las aulas a lo largo de la experiencia como maestras/os. 

Siempre ha habido personas que pertenecen a un entorno social desfavorecido, pero 

es actualmente debido a la gran crisis económica que atraviesa nuestro país y que se 

extiende a nivel mundial, cuando este colectivo ha aumentado considerablemente.  

Ahora más que nunca se ha puesto en evidencia la incidencia de este problema sobre 

los procesos de socialización, sobre el clima de aula y sobre las condiciones socio 

afectivas para el aprendizaje. 

Desde un punto de vista educativo, esto se refleja en el importante aumento de 

estudiantes que proceden de este tipo de entornos desfavorecidos socialmente y que 

se encuentran presentes tanto en colegios públicos como concertados.  

Cuando el docente trabaja con este tipo de alumnado, se da cuenta del bajo desarrollo 

social que poseen estos estudiantes y los problemas educativos que surgen de esta 

situación. Problemas que afectan directamente al niño o niña que posee un claro 

déficit en cuanto a habilidades sociales se refiere. Dicho déficit hace que este tipo de 

alumnado presente dificultades relacionadas con la interacción con sus pares, la 

adquisición de normas sociales, el interés por la escuela, la interacción con el docente, 

el afrontamiento de situaciones escolares, la actitud frente a los saberes…  

A través del presente trabajo, se pretende recoger una base teórica sobre las 

habilidades sociales y las consecuencias escolares provocadas por un pobre desarrollo 

de las mismas.  

Por lo tanto los objetivos de este trabajo son en primer lugar, establecer un marco 

teórico que nos ayude a entender qué son y para qué sirven las habilidades sociales, 

así como su relación con los entornos sociales desfavorecidos y las consecuencias de su 

bajo desarrollo en el alumnado de primer ciclo de Educación Primaria.  

Por otra parte también se pretende identificar los principales problemas que estos 

estudiantes van a presentar en el ámbito escolar y cuál sería la intervención que el 

docente debería llevar a cabo para mejorar dicha situación en este tipo de alumnado.  
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1. MARCO TEÓRICO E IMPORTANCIA DEL TEMA SOBRE LA PRÁCTICA 

DOCENTE.  

1.1 Habilidades sociales 

1.1.1 Edad y ciclo educativo 

Este trabajo va a estar contextualizado en la enseñanza-aprendizaje de habilidades 

sociales en niñas y niños de entre seis y ocho años, que provengan de entornos 

sociales poco favorables. 

Desde un punto de vista educativo, nos centramos en el llamado actualmente primer 

ciclo de Educación Primaria que está formado por los cursos de primero y segundo.  

Con la nueva disposición de la LOMCE (2013) esta organización “de ciclos” en Primaria 

cambia a cursos separados, aunque relacionados de primero y segundo puesto que se 

da mayor importancia a la organización por áreas y por cursos, más que a los ciclos, 

cuya nomenclatura en primaria de hecho desaparece.  

Las necesidades etarias a la edad de seis años, guardan relación con un gran cambio en 

la vida de la mayoría de los niños y niñas a dicha edad. Este cambio no es otro que el  

comienzo de la Educación Primaria. Por ello, es importante conocer cómo se lleva a 

cabo la enseñanza-aprendizaje de habilidades sociales en estudiantes que proceden de 

este tipo de entornos mencionados anteriormente, a lo largo del primer ciclo de esta 

etapa educativa.  

 Como docentes, sabemos la importancia de conocer, en la medida de lo posible, el 

contexto personal y social de cada alumno, para poder focalizar la educación teniendo 

en cuenta ese contexto personal. 

El primer ciclo de Educación Primaria, es decisivo para comenzar a trabajar el 

desarrollo de habilidades sociales, especialmente con el alumnado que provenga de 

entornos desfavorecidos y poder, de este modo, ayudarles en su desarrollo tanto 

escolar como personal. 
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1.1.2 Necesidades psicosociales entre los seis y ocho años 

Dentro de un marco psicológico, encontramos la importancia del entorno familiar y 

social del niño a la hora de desarrollar habilidades sociales, que sin duda influirán en su 

posterior desarrollo. 

Teniendo como referencia la teoría del aprendizaje social, partimos de que a través de 

la observación, modelado y feedback, los niños comienzan a descubrir cuáles son los 

comportamientos sociales apropiados (Bandura, 1984) y, aunque en edades 

tempranas el modelado de los padres o adultos del entorno del sujeto, juega un papel 

importante, el modelado y la interacción con los iguales tiene una fuerte influencia en 

la socialización posterior del niño.  

Según Piaget (1965), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.18), las interacciones con 

los iguales son necesarias para el adecuado desarrollo social y cognitivo. En estas 

interacciones el niño desarrolla realmente el sentido de independencia y cooperación, 

y establece un conjunto de reglas que le ayudan a pasar de la dependencia de las 

reglas y sanciones impuestas por los adultos a la independencia. 

Basándonos en la teoría de Erik H. Erikson (1963), vemos que este autor distingue 

diferentes etapas en el desarrollo psicosocial de los sujetos durante la niñez.  

La etapa correspondiente a los seis-ocho años es la denominada “Laboriosidad vs. 

Inferioridad” y abarca desde los seis hasta los once años. Esta etapa, gira en torno al 

desarrollo de habilidades tanto sociales como no sociales y en la que la escuela tiene 

un papel fundamental.   

Siguiendo a Rice (1997) vemos que establece una etapa comprendida entre los seis y 

once años denominada “niñez intermedia”.  

Durante este periodo los niños y niñas hacen avances notables en su habilidad para la 

lectura, la escritura y la aritmética; para comprender su mundo y pensar de manera 

lógica. El logro académico adquiere una importancia vital, lo mismo que un ajuste 

exitoso con los padres. Tanto el desarrollo psicosocial como el moral proceden a una 

tasa rápida. La calidad de las relaciones familiares sigue ejerciendo una gran influencia 

sobre el ajuste emocional y social, (Rice, 1997) 
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En definitiva, siguiendo los principios psicológicos encontramos que la etapa que 

comprende los seis- once años es una etapa de grandes cambios. Entre esos cambios 

destaca, el aumento de relaciones interpersonales entre los niños y niñas en la escuela, 

lo que a su vez es esencial para que los estudiantes afiancen aquellas habilidades 

sociales ya adquiridas con anterioridad y desarrollen otras que son necesarias para la 

vida adulta. 

El aspecto negativo es que si estos niños y niñas tienen habilidades sociales poco 

desarrolladas pueden surgir problemas de autoestima y los sujetos además pueden ser 

influenciados más fácilmente por sus pares para actuar de acuerdo a ellos.  

 Por todo ello, es de gran importancia la consolidación y desarrollo de este tipo de 

habilidades desde el comienzo de esta etapa, con el fin de que el sujeto pueda 

relacionarse con sus pares, pueda seguir aprendiendo normas sociales y desarrolle una 

conducta ajustada a su entorno.  

1.1.3 Necesidades educativas, habilidades sociales y gestión curricular.  

El Currículum Básico de la Educación Primaria atiende a las necesidades educativas del 

alumnado en todo momento. Se especifican además, varios tipos de necesidades, 

tanto generales como más específicas, como queda explícito en los siguientes artículos 

de dicho currículo.  

“Artículo 9. Proceso de aprendizaje y atención individualizada. 

1. En esta etapa se pondrá especial énfasis en la atención a la diversidad del alumnado, 

en la atención individualizada, en la prevención de las dificultades de aprendizaje y en 

la puesta en práctica de mecanismos de refuerzo tan pronto como se detecten estas 

dificultades. 

3. Se prestará especial atención durante la etapa a la atención personalizada de los 

alumnos y alumnas, a la realización de diagnósticos precoces y al establecimiento de 

mecanismos de refuerzo para lograr el éxito escolar. 

4. La acción tutorial orientará el proceso educativo individual y colectivo del alumnado. 

5. La intervención educativa debe contemplar como principio la diversidad del 

alumnado, entendiendo que de este modo se garantiza el desarrollo de todos ellos a la 

vez que una atención personalizada en función de las necesidades de cada uno. 
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6. Los mecanismos de refuerzo que deberán ponerse en práctica tan pronto como se 

detecten dificultades de aprendizaje podrán ser tanto organizativos como curriculares. 

Entre estas medidas podrán considerarse el apoyo en el grupo ordinario, los 

agrupamientos flexibles o las adaptaciones del currículo.” (LOMCE, 2013, 7). 

“Artículo 14. Alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. 

1.Será de aplicación lo indicado en el capítulo II del título I de la Ley 2/2006, de 3 de 

mayo, en los artículos 71 a 79 bis, al alumnado que requiera una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por 

dificultades específicas de aprendizaje, Trastorno por Déficit de Atención e 

Hiperactividad (TDAH), por sus altas capacidades intelectuales, por haberse 

incorporado tarde al sistema educativo, o por condiciones personales o de historia 

escolar, para que pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades 

personales y, en todo caso, los objetivos establecidos con carácter general para todo el 

alumnado. 

Para que el alumnado con necesidad específica de apoyo educativo al que se refiere el 

artículo 71 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, pueda alcanzar el máximo 

desarrollo de sus capacidades personales y los objetivos y competencias de la etapa, se 

establecerán las medidas curriculares y organizativas oportunas que aseguren su 

adecuado progreso. 

Se establecerán las medidas más adecuadas para que las condiciones de realización de 

las evaluaciones se adapten a las necesidades del alumnado con necesidades 

específicas de apoyo educativo.” (LOMCE, 2013, 10). 

 

Por su parte, el currículum oficial de Navarra, vigente actualmente correspondiente a la 

LOE, atiende de igual modo las necesidades educativas del alumnado. Al igual que en 

el currículo general, se especifican varios tipos de necesidades.  

En un nivel general, encontramos lo siguiente en el artículo tres del  Decreto Foral por 

el que se establece el currículo de las enseñanzas de Educación Primaria en la 

Comunidad Foral de Navarra (24/2007): 

 “Artículo 14. Atención a la diversidad. 
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1. La intervención educativa debe contemplar la atención a la diversidad del 

alumnado, compatibilizando el desarrollo educativo de todos con la atención 

personalizada de las necesidades de cada uno. 

Artículo 15. Autonomía de los centros. 

2. Los centros docentes desarrollarán y completarán el currículo y las medidas de 

atención a la diversidad establecidas por el Departamento de Educación, 

adaptándolas a las características del alumnado y a su realidad educativa, con 

el fin de atender a todo el alumnado, tanto el que tiene mayores dificultades de 

aprendizaje como el que tiene mayor capacidad o motivación para aprender.” 

 

En lo relacionado con las habilidades sociales, el entorno escolar es un lugar en el que 

se producen continuas interacciones entre el propio alumnado y entre éste y el cuerpo 

docente. Es por ello de gran importancia que se construya un clima agradable, en el 

que se disfrute de las relaciones con los demás y se cree de esta manera un contexto 

social adecuado. Este contexto debe servir a su vez de aprendizaje, tanto de 

contenidos escolares como de conductas sociales.  

Los autores Vallés y Vallés (1996; p.254) recogen los principales problemas 

conductuales que tienen lugar en el ámbito escolar y que han sido señalados de 

manera reiterada (Hollins, 1955; Férnandez Pózar, 1983; Pelechano, 1979; Peiró y 

Carpintero, 1978, citados por Vallés y Vallés, 1996, p.254): 

 Manipulación, sometimiento al grupo de iguales. 

 Agresividad, hostilidad. 

 Amenazar, intimidar e insultar. 

 Plantar cara y adoptar una actitud desafiante al docente. 

 Alumnos que escasamente hablan con los demás. 

 Alumnos inexpresivos. 

 Imponer reglas del juego en beneficio propio.  

 Hacer las cosas de modo inseguro. 

 Dificultades para hablar, responder.  

 Alumnos que se ponen nerviosos con las personas del sexo opuesto. 
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 Alumnos que solucionan sus conflictos den manera violenta, con impulsividad. 

 Cambiar frecuentemente de amigos. 

 No tolerar críticas. 

 Disruptividad general. 

 Problemas de aprendizaje debidos a baja autoestima.  

 Alumnos extremadamente graciosos, con bromas pesadas (reforzamiento de 

los demás). 

 … 

Todos estos problemas son una fuente de preocupación para el docente y tanto su 

prevención como su tratamiento, puede abordarse desde la enseñanza de las 

habilidades sociales. (Vallés y Vallés, 1996). 

De acuerdo con Monjas (1993), citado por Vallés y Vallés, (1996, p.254), la institución 

escolar debe promover, desde el currículum, la competencia social de los alumnos y 

como consecuencia, desarrollar la salud mental y prevenir los problemas emocionales 

y sociales futuros. 

De manera implícita, la enseñanza de las habilidades sociales ocupa un lugar dentro 

del denominado “currículum oculto” (Cartledge y Milburn, 1980, citado por Vallés y 

Vallés, 1996, p.255). Esto es porque aunque el docente no se proponga enseñar 

directamente habilidades sociales, de manera inconsciente está continuamente 

moldeando comportamientos sociales y de manera consciente reforzando las 

conductas deseadas en sus estudiantes.  

De manera explícita, la enseñanza de las habilidades sociales se pone de manifiesto en 

el currículo oficial en las etapas de Educación Infantil, Educación Primaria y Educación 

Secundaria Obligatoria.  

Debido a que este trabajo está contextualizado en Educación Primaria, sólo se 

analizará el currículum básico correspondiente.  

Según el artículo 7 del currículo básico en el que se establecen los objetivos de la 

Educación Primaria, vemos que algunos de dichos objetivos guardan relación directa 

con la enseñanza- aprendizaje de las habilidades sociales en edad escolar.  
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a. “Conocer y apreciar los valores y las normas de convivencia, aprender a obrar 

de acuerdo con ellas, prepararse para el ejercicio activo de la ciudadanía y 

respetar los derechos humanos, así como el pluralismo propio de una sociedad 

democrática. 

b. Desarrollar hábitos de trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de 

responsabilidad en el estudio, así como actitudes de confianza en sí mismo, 

sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés y creatividad en el 

aprendizaje, y espíritu emprendedor. 

c. Adquirir habilidades para la prevención y para la resolución pacífica de 

conflictos, que les permitan desenvolverse con autonomía en el ámbito familiar 

y doméstico, así como en los grupos sociales con los que se relacionan. 

d. Desarrollar sus capacidades afectivas en todos los ámbitos de la personalidad y 

en sus relaciones con los demás, así como una actitud contraria a la violencia, a 

los prejuicios de cualquier tipo y a los estereotipos sexistas.” (Real Decreto por 

el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria, 2014, 5) 

 

A lo largo de las diferentes áreas de aprendizaje también se establecen unos 

contenidos y criterios de evaluación con claros componentes actitudinales, en los que 

se hace referencia a la enseñanza, aprendizaje y evaluación de las habilidades sociales. 

A continuación se ve un claro ejemplo: 

 Ciencias de la Naturaleza 

“[…] para el desarrollo de actitudes y valores, los contenidos seleccionados han de 

promover la curiosidad, el interés y el respeto hacia sí mismo y hacia los demás, hacia 

la naturaleza, hacia el trabajo propio de las ciencias experimentales y su carácter 

social, y la adopción de una actitud de colaboración en el trabajo en grupo.” 

Dentro de los contenidos encontramos: 

La relación con los demás. La toma de decisiones: criterios y consecuencias. La 

resolución pacífica de conflictos 

Dentro de los criterios de evaluación encontramos: 
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“Usar medios tecnológicos, respetando las normas de uso, de seguridad y de 

mantenimiento de los instrumentos de observación y de los materiales de trabajo, 

mostrando interés por la observación y el estudio riguroso de todos los seres vivos, y 

hábitos de respeto y cuidado hacia los seres vivos.” 

Todo ello, establece la base legal en la que se apoya este trabajo, ya que como 

docentes tenemos el deber de respetar el currículo básico y cumplir con los objetivos 

establecidos en dicho documento.  

Por lo tanto, queda clara la importancia de favorecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje de las habilidades sociales en general y en concreto a todo el alumnado 

que presenta mayor dificultad para ello, debido a su entorno social.  

Esto es con el fin, de que todos los estudiantes puedan alcanzar al final de la etapa de 

Educación Primaria los objetivos generales establecidos en el currículo oficial y puedan 

desarrollarse de manera integral.  

1.1.4 Qué son y qué características tienen las habilidades sociales   

Existen diversos autores, (Caballo, 1987; Álvarez, Álvarez-Monteserín, Cañas, Jimenez y 

Petit, 1990) que hablan de habilidades sociales. Sin embargo, definirlas no es tarea 

fácil, ya que actualmente no existe un consenso sobre su definición.  

Meichenbaum, Butler y Grudson (1981), citados por Caballo (1987, p.10), afirman que 

establecer una definición para el concepto “Habilidad Social” es imposible debido a 

que el contexto en el que se produzca dicha conducta siempre va a ser cambiante y no 

estático, es decir, la conducta que en un contexto concreto se considera adecuada o 

correcta, puede ser, en otro contexto totalmente inadecuada o incorrecta.  

Sin embargo, todas la personas parece que conocen, de manera intuitiva, qué son las 

habilidades sociales, (Trower, 1984, citado por Caballo, 1987, p.11).  

Haciendo una exhaustiva revisión de lo publicado sobre el tema, se encuentra una 

variada serie de definiciones acerca de qué se entiende por una conducta socialmente 

habilidosa, (Caballo, 1987). 

“Es la expresión adecuada, dirigida hacia otra persona, de cualquier emoción que no 

sea la respuesta de ansiedad” (Wolpe, 1977, citado por Caballo, 1987, p.12). 
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“Un conjunto de conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que 

pueden aprenderse y que están bajo el control del individuo” (Hargie, Saunders & 

Dickson, 1981, citados por Caballo, 1987, p.13). 

“Un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos en 

las situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su 

ambiente” (Kelly, 1982, citado por Caballo, 1987, p.13). 

“La capacidad compleja de emitir conductas que son reforzadas positiva o 

negativamente, y de no emitir conductas que son castigadas o extinguidas por los 

demás” (Libet & Lewinsohn, 1973, citados por Caballo, 1987, p.13). 

Teniendo en cuenta, entre otras, las definiciones anteriores, encontramos que Caballo 

(1986), citado por Caballo (1987, p.14), define, de manera más completa, el concepto 

de conducta socialmente habilidosa como: “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 esa conductas en los demás, y que generalmente resuelve los problemas 

inmediatos de la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas”. 

Siguiendo a Gumpel (1994), encontramos que desde algunas concepciones, se definen 

estos comportamientos únicamente como conductas observables, tales como el 

contacto ocular y los gestos, y como respuestas concretas a estímulos sociales 

concretos. 

Otros autores definen las habilidades sociales como aquellas conductas aprendidas, 

observables y no observables, que se utilizan en los intercambios sociales para obtener 

o mantener el refuerzo del contexto. 

Finalmente, teniendo en cuenta a Álvarez, Álvarez-Monteserín, Cañas, Jimenez y Petit, 

(1990) se entiende por habilidades sociales “Al conjunto de conductas que adquiere 

una persona: 

 Para tomar decisiones, teniendo en cuenta sus propios intereses y los de las personas 

de su entorno. 

 Para elaborar un juicio crítico, compartiendo cirterios y opiniones. 

 Para resolver sus propios problemas, comprender a los demás y colaborar con ellos.  



16 

 

Enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales con alumnado de entornos sociales desfavorecidos 

 Para establecer relaciones adecuadas con los demás, satisfactorias para él mismo y 

los otros.”.  

En cuanto a sus características, encontramos las siguientes (Monjas, 1992; Caballo, 

1993, citados por Caballo y Verdugo, 2005, p.14): 

 Son conductas y repertorios de conducta adquiridos a través del aprendizaje. No son 

rasgos de personalidad, se adquieren a través del aprendizaje y, por tanto, se 

pueden cambiar, enseñar o mejorar mediante los mecanismos del aprendizaje.  

 Constituyen habilidades que ponemos en marcha en contextos interpersonales, esto 

es, requieren que se produzca una interacción. No incluyen otras habilidades de 

adaptación social como las habilidades de autocuidado (lavarse, vestirse), de vida en 

el hogar (limpiar, planchar, cocinar) o de vida en la comunidad (orientación, 

desplazarse, utilizar el transporte), sino que, al igual que éstas, constituyen una de 

las áreas del comportamiento adaptativo.  

 Son, por tanto, recíprocas y dependientes de la conducta de las otras personas que 

se encuentren en el contexto. Por ello, requieren la puesta en marcha de habilidades 

de iniciación y de respuestas interdependientes dentro de una reciprocidad e 

influencia mutuas. Así, la persona se ve influida por los demás y también influye 

sobre los otros para que modifiquen sus conductas. 

 Contienen componentes manifiestos observables, verbales (preguntas, 

autoafirmaciones, alabanzas, peticiones) y no verbales (mirada, gestos, sonrisa, 

orientación, expresión facial, expresión corporal, distancia-proximidad), y otros 

componentes cognitivos y emocionales (conocimiento social, capacidad de ponerse 

en el lugar de otras personas, capacidad de solucionar problemas sociales, 

constructos personales, expectativas, planes y sistemas de autorregulación) y 

fisiológicos (tasa cardiaca, respiración, presión sanguínea, respuestas 

electrodermales). La habilidad social es lo que la persona dice, hace, piensa y siente. 

 Aumentan el refuerzo social y la satisfacción mutua. Disponer y manifestar un 

repertorio adecuado de habilidades sociales hace que la persona obtenga más 

refuerzo de su ambiente, y permite también que la interacción proporcione 

satisfacción a quienes forman parte de esta. 
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 Las habilidades sociales son específicas de la situación. Ninguna conducta en sí 

misma es o no socialmente habilidosa, sino que depende del contexto, de la 

situación y de sus reglas, de las personas con las que se interactúa, del sexo, de la 

edad, de los sentimientos de los otros, etc. Por ello, para que una conducta sea 

socialmente hábil, es necesario que la persona, además de motivación o metas 

sociales, tenga capacidad de percibir la información básica de dicho contexto o 

situación (percepción de indicadores verbales y no verbales, ambiente físico). Debe 

también ser capaz de procesar esa información en base a la experiencia, la 

observación, el aprendizaje y la maduración (interpretación de reglas de la situación, 

de los sentimientos y los deseos de los demás). Asimismo, debe de actuar sobre ella 

poniendo en acción secuencias adecuadamente ordenadas de conductas verbales y 

no verbales apropiadas. Por último, tiene que evaluar, controlar y regular su 

conducta a través del feedback externo (verbal y no verbal) y de la evaluación 

interna (cogniciones, emociones). 

 Es importante la existencia de metas, propósitos o motivación social para desarrollar 

un adecuado repertorio de habilidades sociales. 

 

1.1.5 Modelos de habilidades sociales 

Después de realizar una exhaustiva revisión bibliográfica, nos damos cuenta de la 

necesidad existente sobre crear un modelo de habilidades sociales. Esto es porque 

según el modelo en el que se base el concepto de habilidad social, entenderemos éste 

de una manera u otra. A continuación vamos a ver los diferentes modelos que se han 

establecido a cerca de dichas habilidades y cómo sirven de ayuda para entender el 

origen de las mismas durante la infancia.  

Siguiendo a Sacks (1992), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.12) vemos que destaca 

tres modelos conceptuales de habilidades sociales que analizamos a continuación. 

Modelo de los rasgos 

Se asume que la habilidad o competencia social está predeterminada e incluida en la 

estructura de personalidad de los individuos. Así, el comportamiento social de un 

sujeto permanecerá estable a lo largo del tiempo y de las situaciones. Según Van 



18 

 

Enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales con alumnado de entornos sociales desfavorecidos 

Hasselt (1983), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.12), desde este modelo se podría 

asumir que los comportamientos pasivos o antisociales son simplemente parte de la 

personalidad, y ninguna actuación puede producir cambios.  

Si seguimos este modelo en un contexto escolar, los docentes no podríamos hacer 

nada por cambiar la conducta poco adaptada al entorno de cualquiera de nuestros 

alumnos/as. Obviamente esto no es cierto y por lo tanto este modelo se encuentra 

obsoleto en la actualidad. 

Modelo molecular o centrado en los componentes 

Según este enfoque, las habilidades sociales son unidades observables de 

comportamientos verbales y no verbales aprendidos, que combinados, producen 

interacciones exitosas en situaciones específicas (Hersen y Bellack, 1977; Foster y 

Richey, 1979; McFall, 1982, citados por Caballo y Verdugo, 2005, p.12). Las personas 

utilizamos estas habilidades en situaciones interpersonales para obtener o mantener 

reforzamiento del ambiente (Kelly, 1982; Michelson y Wood, 1982; Van Hasselt y cols., 

1979, citados por Caballo y Verdugo, 2005, p.12).  

Este tipo de modelo se acerca más a la realidad de cómo podemos entender la 

adquisición de las habilidades sociales. Como docentes, sabemos que los niños y niñas 

aprenden gran parte de su comportamiento por observación directa de su entorno, 

por lo tanto las habilidades sociales que adquieran están estrechamente ligadas a lo 

que observen en su ambiente social más cercano. 

Modelo del proceso o de sistemas 

Finalmente, desde un enfoque molar, centrado en el proceso, se asume que las 

habilidades sociales son los componentes de acciones específicas (como mirar, 

sonreír...) o secuencias de comportamientos que crean encuentros concretos (como 

los saludos) que están regulados (Argyle, 1980; Trower, 1982, citados por Caballo y 

Verdugo, 2005, p.12). Como indica Trower (1982), citado por Caballo y Verdugo (2005, 

p.12), estos componentes se aprenden mediante la experiencia y la observación, se 

retienen en la memoria de forma simbólica y, posteriormente, se recuperan para 

utilizarlos en la construcción de episodios concretos. Este enfoque subraya la 

necesidad de que existan metas u objetivos sociales (motivación) para alcanzar un 
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conjunto de comportamientos socialmente hábiles, y está basado en la habilidad para 

percibir tanto el ambiente físico como las necesidades internas de los demás. 

De acuerdo con Sacks (1992), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.12), desde este 

enfoque es posible distinguir siete componentes: 

 Percepción de otras personas, o habilidad para responder de forma eficaz a las 

necesidades y deseos de los demás. 

 Ponerse en lugar del otro, o habilidad no sólo de reconocer los sentimientos del otro, 

sino también de comprender lo que la otra persona está pensando o sintiendo. 

 Acompañamiento no verbal del discurso, consistente en utilizar durante la 

interacción una combinación de conductas verbales y no verbales para lograr una 

proximidad y una orientación apropiadas. 

 Refuerzo, entendido como la habilidad para reforzar el comportamiento social del 

otro o para iniciar la interacción a través de la sonrisa o del movimiento de la cabeza, 

por ejemplo. 

 Autopresentación, esto es, habilidad para enviar a la otra persona pistas sobre la 

propia identidad, rol, estatus, etc. 

 Situaciones y sus reglas, o capacidad para comprender el significado completo de un 

conjunto dado de reglas que estructuran el encuentro concreto. 

 Secuencias de interacciones, es decir, habilidad para organizar una serie de 

conductas verbales y no verbales en un orden concreto para obtener resultados 

positivos.  

En la línea de este último enfoque, McFall (1982), citado por Caballo y Verdugo (2005, 

p.13), propuso el modelo interactivo en el que da importancia al papel de las variables 

ambientales para producir la conducta, así como a las características personales (no 

referidas a rasgos de personalidad) y a las interacciones entre ellas.  

Siguiendo a este modelo, vemos que se habla también de ambiente. Por lo tanto las 

habilidades sociales que poseen nuestros alumnos/as dependen de lo que observen 

en su ámbito social más cercano y del ambiente en el que se encuentren. Esta es una 
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de las razones de que muchos niños y niñas se comporten de manera distinta según el 

lugar donde se encuentren. El aula, su casa, el parque…  

De acuerdo con Caballo (1986) y con Robinson y Calhoun (1984), citados por Caballo 

(1987, p.21), el modelo de McFall plantea que una respuesta socialmente habilidosa 

será el resultado final de una cadena de conductas que: 

 Comenzaría con una recepción correcta de estímulos interpersonales relevantes. En 

este momento, es necesario recibir la información del entorno a través de los 

sentidos, identificar las características del contexto y realizar una interpretación 

teniendo en cuenta los conocimientos previos almacenados en la mente.  

 Le seguiría el procesamiento flexible de estos estímulos para generar y evaluar 

posibles opciones de respuesta para seleccionar la mejor. En este momento se 

transforma la información a través de reglas concretas almacenadas en la memoria 

debido a experiencias similares que han tenido lugar con anterioridad.  

 Terminaría con la emisión apropiada de la respuesta seleccionada. Consiste en poner 

en marcha conductas observables destinadas a alcanzar los propósitos planteados. 

Es necesario tener en cuenta el posterior proceso de retroalimentación, con el fin de 

valorar la adecuación de las conductas expresadas en el contexto y del resultado que 

han causado en los demás sujetos, para realizar las correcciones adecuadas y 

mejorar la conducta expresada.  

En resumen, siguiendo a Sacks (1992), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.12), se 

proponen tres modelos de habilidades sociales. Sin embargo, tras hacer una breve 

reflexión cabe desechar el Modelo de Rasgos establecido por este autor. Este modelo 

no tiene una base empírica y actualmente no es muy utilizado. No obstante, tanto el 

Modelo Molecular como el Modelo del Proceso están relacionados entre sí, ya que se 

basan en la idea de que las conductas sociales se aprenden, no son innatas al sujeto, y 

están claramente ligadas a un contexto concreto, es decir, al ambiente. 

En esta misma línea McFall (1982) y Caballo (1986), citados por Caballo (1987, p.20), 

hablan sobre un modelo de habilidades sociales en el que tiene un papel fundamental 

la interacción entre el individuo y el ambiente a la hora de emitir una conducta social 

determinada.  
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Es por todo ello, que tras haber tratado los diferentes modelos de habilidades sociales 

establecidos por estos autores, este trabajo va a estar basado en un posicionamiento 

ecléctica desde la cual se van a contemplar tanto los modelos de habilidades sociales 

establecidos por Sacks (1992), citado por Caballo y Verdugo (2005, p.12), (a excepción 

del modelo de rasgos), y el Modelo Interactivo establecido por MacFall (1982) y 

recuperado posteriormente por Caballo (1986), citados por Caballo (1987, p.20).  

En un contexto educativo, el desarrollo de habilidades sociales por parte del alumnado 

es de suma importancia.  

Los estudiantes deben ser capaces de relacionarse con sus pares, de expresar sus 

emociones y sentimientos así como de ejecutar conductas adecuadas al contexto 

social en el que se encuentran. Por todo ello, el aprendizaje de habilidades sociales es 

un aspecto fundamental en el desarrollo infantil. 

Las habilidades sociales también están directamente relacionadas con el aprendizaje 

escolar. Para lograr un aprendizaje significativo, el niño/a debe de ser lo 

suficientemente autónomo/a y mostrar interés por el entorno que le rodea, es decir, 

debe poseer una Competencia Social adecuada a su edad.  (Álvarez et al. 1990). 

Es evidente, que las habilidades sociales están ligadas al proceso de socialización de los 

estudiantes. Cuando el estudiante comienza la escuela, es importante que sepa 

relacionarse con sus pares de manera correcta, ya que, de esta forma aprenderá las 

normas sociales y conseguirá la aceptación de los compañeros y formará parte activa 

en la dinámica de su grupo. (Álvarez et al. 1990). 

Como se verá en el siguiente punto, el alumnado que procede de entornos sociales 

desfavorecidos, a menudo muestra una conducta social poco adecuada, debido entre 

otros motivos, a que en su entorno social tienen dificultades para aprender y 

desarrollar dichas habilidades.  

Es probable que este tipo de alumnado muestre conductas agresivas y un 

comportamiento social negativo, lo que provoca el rechazo de los compañeros/as y 

pierde la posibilidad de relacionarse con sus pares.  



22 

 

Enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales con alumnado de entornos sociales desfavorecidos 

Todos estos comportamientos sociales, tanto positivos como negativos, van 

configurando el patrón de comportamiento que va a tener el estudiante para 

relacionarse con su entorno. (Álvarez et al. 1990). 

Por tanto, es importante iniciar cuanto antes el entrenamiento en habilidades sociales, 

ya que éstas no mejoran espontáneamente con el paso del tiempo, sino que incluso se 

pueden deteriorar, al provocar el rechazo o la indiferencia de los compañeros y los 

adultos “significativos” para el niño. (Álvarez et al. 1990). 

1.1.6 Estado de la cuestión. Investigaciones existentes al respecto 

En la actualidad existen gran cantidad de datos que demuestran las sólidas relaciones 

entre la competencia social en la infancia y la adaptación social, académica, y 

psicológica tanto en la infancia como en la vida adulta. Resultados de estos estudios e 

investigaciones señalan que la adecuada competencia social en la infancia está 

asociada con logros escolares y sociales superiores y con ajuste personal y social en la 

infancia y en la vida adulta, mientras que la inhabilidad interpersonal tiene 

consecuencias negativas en el individuo tanto a corto plazo en la infancia como a 

mediano y largo plazo en la adolescencia y en la vida adulta. (Arellano, 2012). 

 

La incompetencia social se relaciona con baja aceptación, rechazo, ignorancia o 

aislamiento social por parte de los iguales, problemas emocionales y escolares, 

desajustes psicológicos y psicopatología infantil, delincuencia juvenil y diversos 

problemas de salud mental en la vida adulta. (Arellano, 2012). 

Uno de los estudios realizados sobre el ambiente en la infancia y los resultados en la 

vida adulta, llevado a cabo por Vaillant (1977), citado por Rice (1997, p. 13), comparó 

la niñez, los antecedentes familiares, y los primeros años de los sujetos que en la vida 

adulta, habían sido catalogados en dicho estudio como “mejores y peores resultados”. 

La mitad de los hombres que habían experimentado ambientes familiares y sociales 

desfavorecidos estaban entre los treinta “peores resultados”. Veintitrés de esos 

sujetos cuya infancia había sido sombría y carente de amor mostraban cuatro 

características: (1) Eran incapaces de divertirse, (2) eran dependientes y desconfiados, 
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(3) tenían mayor probabilidad de adquirir una enfermedad mental y (4) carecían de 

amigos.  

Al igual que Vaillant, otros autores (Caballo, 1993; De Miguel & Pelechano Barberá, 

1996; Ovejero Bernal, 1998, citados por Betina y Contini, 2009, p. 4) han centrado sus 

estudios en los resultados de los ambientes sociales poco favorables durante la 

infancia en la vida adulta.  

Sólo en los últimos años han surgido investigaciones sobre el estudio de las habilidades 

sociales en la infancia. (Ison, 1997; Michelson, Sugai, Wood & Kazdin, 1983; Monjas 

Casares, González Moreno & col., 1998, citados por Betina y Contini, 2009, p. 4). 

Esto parece ser debido, por una parte, a la dificultad de evaluar las competencias 

relativas al desarrollo de las habilidades sociales en la infancia (Forns i Santacana, 

1993; Gresham, 1988; Maganto Mateo & Cruz Saez, 2001; Sendín, 2000, citados por 

Betina y Contini, 2009, p. 4) y, por otra parte, a las dificultades intrínsecas de la propia 

definición del constructo habilidad social, (Fernández Ballesteros, 1994, citado por 

Betina y Contini, 2009, p. 4). 
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1.2 Entornos sociales desfavorecidos   

1.2.1 Definición de entorno social desfavorecido 

En nuestro país se habla por primera vez de alumnado con un entorno social 

desfavorecido en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo Español, LOGSE 

(Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre). 

Más tarde, el término de situaciones desfavorecidas aparece en la Ley de la 

Participación, la Evaluación y el Gobierno de los Centros Docentes, LOPEG (Ley 

Orgánica 9/1995, de 20 de noviembre), relacionándolo con alumnado con Necesidades 

Educativas, de hecho, identifica como tales aquellos que padecen discapacidades 

físicas, psíquicas o sensoriales, que manifiestan trastornos graves de conducta o que 

están en situaciones sociales o culturales desfavorecidas. 

Más recientemente la Ley Orgánica de Educación, LOE (Ley Orgánica 2/2006, de 3 de 

mayo) recoge como fruto del pacto nacional, la atención específica a determinados 

colectivos de población en edad escolar con dificultades y riesgo de exclusión social.  

Actualmente con la Ley Orgánica para  la Mejora de la Calidad Educativa, LOMCE (Ley 

Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre) se habla de equidad y calidad en educación, de 

lucha contra la exclusión social propiciada por las altas tasas de abandono escolar 

temprano y se específica que todo ello ha propiciado la actual reforma educativa. 

(Capítulo III). 

De todo ello se deduce la conciencia existente sobre los entornos sociales 

desfavorecidos y su relación con el ámbito educativo. Como hemos visto, se hace 

referencia en las sucesivas leyes de educación a este tipo de entornos sociales, los 

cuales están más vigentes que nunca hoy en día, debido a la gran crisis económica que 

atraviesa nuestro país. 

En este trabajo, entendemos por entorno social desfavorecido aquel contexto 

económico, social, y cultural que impide el normal funcionamiento de los individuos, 

su desarrollo adecuado, su socialización y su interactuación con el entorno.  

El alumnado procedente de este tipo de contextos está caracterizado por una serie de 

necesidades básicas que no están cubiertas. Estos alumnos/as se encuentran en una 
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situación de riesgo y presentan graves carencias que se pueden apreciar en tres niveles 

definidos por Llobet y Andújar (2007), citados por Bonals y Sánchez (2007, p.547), y 

que se especifican a continuación: 

Necesidades físico-biológicas: Se derivan de la carencia de alimentación adecuada, de 

higiene, de descanso insuficiente, de falta de actividad física, de un control de la salud 

oportuno. 

Necesidades cognitivas: Se pueden derivar de la falta de estimulación sensorial, de un 

empobrecimiento del entorno, de la falta de soporte en la comprensión de la realidad 

física y social del niño… 

Necesidades emocionales y sociales: Se derivan de una falta de seguridad emocional, 

de aislamiento social y de la red de relaciones sociales del menor, de imponer 

limitaciones a la participación y autonomía progresiva, así como limitaciones sexuales y 

privación del entorno físico y social.   

Por otro lado, se puede afirmar también, que no todos los niños cuando comienzan la 

escuela llegan en iguales condiciones, ni reciben lo mismo de ella. La diferencia entre 

lo que los niños traen y lo que la escuela espera es aún mayor cuando los estudiantes 

provienen de entornos socialmente desfavorecidos.  

Este tipo de alumnado proviene de un entorno de bajo nivel socioeconómico, no 

tienen sus necesidades básicas satisfechas y suelen vivir en viviendas precarias, en 

muchas ocasiones compartidas entre varias familias y en un contexto de inseguridad 

para los menores. Esto ocasiona desde el punto de vista del desarrollo académico un 

gran déficit en cuanto a habilidades para relacionarse con sus iguales, una baja 

motivación que afecta directamente al proceso de enseñanza-aprendizaje e incluso 

problemas psicológicos relacionados con la autoestima y el autoconcepto. 

En el caso de que estos estudiantes tengan padres, éstos suelen tener estudios 

mínimos e incluso ninguno, llegando a ser personas analfabetas. Sus condiciones 

laborales son muy precarias o están sin empleo y los menores pasan muchas horas 

solos o en compañía de otras personas, como primos o hermanos mayores que no 

actúan como padres. Además, ocurre que en muchas ocasiones son familias 

monoparentales, en las que la persona a cargo de los menores tiene que trabajar 
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muchas horas y no puede atenderlos de manera adecuada. En los casos más graves, los 

sujetos deben acudir a un centro de menores ya que los padres no pueden hacerse 

cargo de ellos, ni darles un ambiente adecuado a sus necesidades.  

Por ejemplo en el caso de alumnado procedente de familias inmigrantes, el 

Observatorio Permanente  de la Inmigración de Navarra (OPINA), realizó un estudio en 

el año 2010, en el cual llegó a concluir que debido a la crisis económica, el sector 

inmigrante había sufrido un notable empeoramiento de sus condiciones de trabajo y 

de inserción laboral, los cambios en las estrategias familiares, la pérdida y el cambio de 

vivienda por dificultades económicas o el empeoramiento de las condiciones subjetivas 

de la salud. Lo cual crea inevitablemente, un clima socialmente desfavorecido para los 

menores que pertenecen a familias inmigrantes. 

Los sujetos que pertenecen a sectores desfavorecidos, en general viven en un clima en 

el que se respira, como bien dice Melendro (2009), un gran desinterés hacia lo 

educativo y que va creando un punto de partida complejo y poco motivante respecto 

al objetivo de inserción social, personal y laboral.  

Más de un 70% de estudiantes procedentes de este tipo de entornos,  no terminan la 

Educación Secundaria Obligatoria y presentan un alto índice de fracaso escolar. 

(Melendro, 2009). 

Por todo ello, es de suma importancia que los docentes detecten a tiempo este tipo de 

necesidad educativa y se tomen medidas, tanto en el centro educativo como a nivel 

social, que ayuden a los estudiantes a desarrollarse de manera integral y poder 

terminar sus estudios de manera satisfactoria, ya que la educación es la clave para un 

óptimo desarrollo y situación futura de estos estudiantes.  

1.2.2 Consecuencias que tienen estos entornos sobre las habilidades sociales 

En el contexto de la escuela, un entorno socio-familiar desfavorecido para los 

estudiantes, crea condiciones específicas en el aula por cuanto los estudiantes 

manifestarán un desarrollo atípico en la escuela.  

Siguiendo a Pinillos (1977), citado por Bueno (1990, p.4) se resaltan algunos de los 

siguientes rasgos en alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos, sobre 
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los cuales, nos vamos a basar para hacer una descripción de estos rasgos en el 

contexto escolar. 

 Dificultades de lectura, malos hábitos de estudio. Este, podría ser el caso por ejemplo,  

de aquellos estudiantes que están en segundo curso y que no leen.  

 Dominan bien el lenguaje conversacional, pero no el lenguaje interior, más 

abstracto, conceptual y estructurado. En este caso, sería por ejemplo aquellos 

alumnos que no presentan dificultades para comunicarse de manera oral, sin 

embargo son incapaces de escribir algo que sienten.  

 Pensamiento de tipo concreto, sobre realidades inmediatas. Razonamiento 

más inductivo que deductivo. Dificultad para el análisis y la clasificación. Sería el caso 

de aquellos alumnos/as que presentan dificultades para razonar y analizar el 

ambiente para buscar una solución adecuada. Por ejemplo, si les quitan otros niños el 

balón, su solución podría ser pegarles a esos niños y no acudir a su maestra/o.  

 Su comportamiento y las repercusiones temporales del mismo tienen unas 

perspectivas temporales cortas. Son aquellos alumnos/as que tienen más dificultad 

que el resto para reflexionar sobre su comportamiento. En la mayoría de las 

ocasiones no tienen en cuenta las consecuencias de sus actos, aunque hayan 

atravesado una situación similar anteriormente. Por ejemplo, una vez no presentaron 

sus deberes hechos y se quedaron sin recreo. Otro día no los presentan pero siguen 

sin entender que se van a quedar sin recreo. 

 Inferioridad del nivel de aspiraciones escolares en función de la correlativa 

percepción de un futuro con menos oportunidades. En este caso serían alumnos que 

no presentan motivación por los estudios, que no aspiran a tener estudios superiores.  

 La regulación o control de su comportamiento no se realiza tanto por procesos 

internos sino por mecanismos de refuerzo externo. Estos alumnos, no son capaces de 

pararse a pensar en las consecuencias de sus actos, como hemos comentado 

anteriormente, sino que solo aprenderán a base de refuerzo positivo y negativo. 

Aunque la existencia de las clases sociales puede ser puesta en duda, los estudios en 

los que se basa este apartado, (Pinillos, 1977; Valverde, 1980, citados por Bueno, 1990, 
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p.4), ponen de manifiesto la existencia de dichas grupos sociales desfavorecidos y sus 

repercusiones en la escuela.  

En esta línea, Valverde (1980), citado por Bueno (1990, p.5) realiza la siguiente 

caracterización del niño de un medio social desfavorecido en contraste con los niños 

de clase media: 

 

En los aspectos cognoscitivos, la superioridad en el rendimiento de los estudiantes de 

la clase media es manifiesta en todo excepto en aptitudes mecánicas, que son 

similares; las mayores diferencias se dan en tareas abstractas, culturales-verbales y 

tipo de lenguaje. También se aprecia distinta motivación para conseguir metas, en 

función de las experiencias de éxito de los padres y de los modelos cercanos de 

aprendizaje. El niño de entornos sociales desfavorecidos tendrá sus experiencias de 

éxito en tareas muy distintas a los de clase media.  

Por otra parte, los alumnos pertenecientes a este tipo de contexto se centran más en 

lo inmediato y concreto, con menor visión de futuro, manifiestan mayor impulsividad 

frente a la reflexividad de las clases medias y altas. 

En cuanto a rasgos de personalidad, este mismo autor, señala que en los grupos  

desfavorecidos predomina la ansiedad, búsqueda de seguridad, escaso autocontrol, 

fácil expresión de la violencia y agresividad física, intereses prácticos, rígidos de criterio 

y autoritarismo.  

Otros autores (Ajuriaguerra, 1976; Bee,1978; Vernon,1972, citados por Bueno, 1990, 

p.5), describen de manera similar las consecuencias, relacionadas con las habilidades 

sociales, que tienen este tipo de entornos en los estudiantes.  

Sin embargo, existe también otra visión más positiva sobre las consecuencias que 

tienen estos contextos en el en el ámbito educativo.  

Riessman (1977), citado por Bueno (1990, p.5), habla sobre los rasgos diferenciales del 

alumno procedente de entornos sociales desfavorecidos y valora los aspectos positivos 

del mismo. Este autor define las siguientes fortalezas: 
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 Fuerte desarrollo de los sentidos no-auditivos, tales como el visual, el táctil y el 

cinestésico. Formas de comunicación no verbal bien desarrolladas, tales como los 

gestos. Están menos atados a las palabras. 

 Mayor expresividad en las situaciones informales espontáneas que en las 

estructurales y formales.  

 Respuesta positiva al aprendizaje en marcos de colaboración, como los planes en que 

los niños enseñan a otros niños. Se acentúa el rendimiento en los aprendizajes a 

través de la experiencia y la acción; una enérgica respuesta a los programas de 

trabajo-estudio, de aprendizaje en el terreno y de aprendizaje por la acción. 

De lo anteriormente expuesto, se deduce que existe una gran diferencia en una serie 

de elementos conductuales, cognitivos y/o fisiológicos entre las personas socialmente 

desarrolladas y no desarrolladas. Para investigar los componentes conductuales de las 

habilidades sociales se han empleado grupos de contraste, es decir, grupos de 

individuos caracterizados por poseer altas capacidades sociales y grupos 

caracterizados como socialmente poco desarrollados. En Educación Primaria este dato 

es relevante en cuanto a la socialización, ya que es uno de los elementos más 

importantes a desarrollar en esta etapa educativa. Asimismo, los entornos 

desfavorecidos ocasionan diferencias en el logro de las habilidades sociales o 

habilidades para la socialización.  

Siguiendo a Caballo (1993), encontramos diferencias a nivel conductual, cognitivo y 

fisiológico en las personas según su desarrollo social, lo cual depende en gran medida 

del entorno favorecido o no al que el estudiante pertenece. 

Diferencias conductuales: Las personas socialmente desarrolladas expresan de modo 

más adecuado todo un conjunto de componentes comportamentales que las personas 

poco desarrolladas. Las investigaciones de Caballo (1993) muestran elementos 

diferenciadores entre sujetos de alta y baja habilidad social, en lo que a su 

comportamiento se refiere. Entre estos elementos destacan la cantidad de habla y la 

mirada como componentes muy importantes, aunque también podemos destacar 

elementos como la expresión facial, la aparición de silencios cuando el interlocutor 

interviene, el tiempo de habla, la fluidez y la entonación. Por ejemplo, un niño o una 

niña procedente de un contexto social desfavorecido, es probable que tenga un 
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correcto dominio del lenguaje hablado, aunque probablemente las expresiones y 

vocabulario que conozca sean diferentes a la de otro niño o niña que no provenga de 

este tipo de entornos desfavorecidos. Sin embargo, este tipo de alumnado tendrá más 

dificultades a la hora de enfrentarse al lenguaje escrito que otro sujeto que provenga 

de un entorno social no desfavorecido.  

Diferencias cognitivas: hay datos que señalan a un elemento cognitivo como básico en 

la actuación social inadecuada, concretamente la presencia de autoverbalizaciones 

negativas, que supuestamente inhiben la manifestación de la conducta desarrollada. 

Las demás variables parecen no estar excesivamente claras. Así mientras algunos 

estudios indican una mayor presencia de autoverbalizaciones positivas en sujetos de 

alta habilidad social comparados con los no habilidosos (Beidel y Cols.,1985; Brunch, 

1981;Glas y cols., 1982;Rhyne y Hanson, 1979, citados por Caballo, 1993, p.104), no ha 

sucedido lo mismo en otros trabajos (Frisch y Higgins, 1986; Heimberg y cols., 1980; 

Heimberg y cols., 1983; Schwartz y Gottman, 1976, citados por Caballo, 1993, p.104).  

De manera general, la mayoría de investigaciones aportan indicios acerca de que los 

sujetos de alta y baja habilidad se diferencian en su autoeficacia general y social, en el 

temor a la evaluación negativa, en pensamientos negativos, en la percepción del grado 

de felicidad que experimentan, en pensamientos negativos relacionados con 

diferentes dimensiones de las habilidades sociales y en las auto verbalizaciones 

negativas durante la interacción con otra persona en una situación social. Todos estos 

resultados podrían sugerirnos que los individuos que se perciben así mismos como 

menos desarrollados tendrían más pensamientos negativos sobre su conducta. Por 

ejemplo, en el aula los estudiantes que provengan de este tipo de contextos es 

probable que muestren poca motivación hacia los nuevos aprendizajes así como una 

baja autoestima y no sean capaces de valorarse a sí mismos ni de creerse capaces de 

lograr un objetivo determinado.  

Diferencias fisiológicas: Las diferencias fisiológicas que se han encontrado entre 

individuos de alta y baja habilidad social son escasas y algunas contradictorias. Los 

estudios que parecen haber encontrado diferencias entre ambos tipos de individuos lo 

han hecho con relación a la tasa cardiaca (Borkovec y cols, 1974, citados por Caballo, 
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1993, p.107), el pulso (Westefeld y Galassi, 1980, citados por Caballo, 1993, p.107) y el 

volumen de sangre (Dayton y Mikulas, 1981, citados por Caballo, 1993, p.107). 

Sin embargo, otros estudios no han encontrado diferencias a nivel fisiológico (MacFall 

y Martson, 1970; Schwartz y Gottman, 1976; Twentyman, Gibralter e Inz, 1979, citados 

por Caballo, 1993, p.108).  

Como se puede apreciar, el escaso desarrollo de habilidades sociales influye de manera 

directa en diversos ámbitos del sujeto. Este déficit de habilidades sociales en el 

alumnado tiene, como hemos visto anteriormente, un efecto directo sobre el ámbito 

educativo y como docentes debemos paliar dicho efecto, para poder lograr el 

desarrollo integral del alumno/a a través de la enseñanza-aprendizaje de las 

habilidades sociales adecuadas a la edad.  

1.2.3 Necesidades que tiene el alumnado de primer ciclo procedente de este tipo de 

entornos 

El alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos es muy probable que 

presente una carencia significativa en el desarrollo de habilidades sociales, en 

comparación con otros estudiantes de su edad que no procedan de este tipo de 

contextos.  

En las situaciones interactivas que se producen en un ámbito escolar no todos los 

alumnos se relacionan de un modo socialmente hábil y adecuado puesto que algunos 

carecen de los repertorios básicos para interactuar por problemas afectivos, familiares 

o de diversa índole. Se podría decir que el mero aprendizaje incidental (aprendizaje 

por observación e imitación de modelos) no es suficiente, se necesita de una 

intencionalidad para que se aprendan comportamientos sociales y el centro educativo 

puede proporcionar las experiencias de aprendizaje personalizadas y socializadas para 

compensar la ausencia de habilidades o destrezas de relación entre los alumnos y 

alumnas (Vallés y Vallés, 1996).  

En un nivel más general, las necesidades que muestran los estudiantes que carecen de 

un adecuado repertorio de habilidades sociales debido a su entorno social próximo, se 

hacen patentes a la hora de relacionarse con sus iguales y con las personas adultas con 

las que tienen relación en el centro escolar. De igual modo, muestran conductas poco 
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apropiadas en las diferentes situaciones cotidianas, y carecen de motivación hacia los 

estudios, lo que conlleva la necesidad de facilitar un proceso de enseñanza- 

aprendizaje de habilidades sociales que les permitan mejorar sus relaciones con los 

pares y adecuarse al comportamiento exigido en el aula, el cual es esencial para lograr 

un buen rendimiento escolar.  
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1.3. Enseñanza-aprendizaje de habilidades sociales 

1.3.1 Cómo debe ser la intervención didáctica en la escuela 

En puntos anteriores se han comentado las dificultades que estos alumnos pueden 

presentar en el ámbito escolar. Es por ello que los docentes deben llevar a cabo una 

intervención adecuada, para facilitar el proceso de enseñanza- aprendizaje de 

habilidades sociales que permitan a este tipo de alumnado desarrollarse 

adecuadamente, posibilitar una interacción adecuada con sus iguales y favorecer un 

interés hacia la escuela y los nuevos aprendizajes. La intervención educativa estará 

muy relacionada como veremos más adelante con la educación emocional. 

Para llevar a cabo dicha intervención de manera correcta, es necesario conocer la base 

teórica que sustenta los denominados entrenamientos de habilidades sociales. 

Siguiendo a Vallés y Vallés (1996) dichos entrenamientos se han venido empleando en 

el contexto clínico para el tratamiento de los problemas psicológicos, en los que se 

considera que la competencia en el ámbito de las interacciones sociales es 

fundamental para mejorar la adaptación y el desarrollo del sujeto como persona.  

En relación al ámbito educativo, el entrenamiento de habilidades sociales, se ha 

utilizado y se utiliza para modificar conductas desadaptadas en la infancia. Es necesario 

destacar también, que cada vez es más común la aplicación de dichos entrenamientos, 

como recurso para prevenir comportamientos desadaptados en alumnos que no 

presentan especialmente problemas en este sentido.   

Existen diversas definiciones acerca del significado concreto de entrenamiento de 

habilidades sociales, sin embargo en el presente trabajo nos vamos a basar tan sólo en 

dos de ellas, ya que son quizá dos de las más precisas que se han recogido.  

Según Curran (1985), citado por Vallés y Vallés (1996, p.167), el entrenamiento de 

habilidades sociales es un intento directo y sistemático de enseñar estrategias y 

habilidades interpersonales a los individuos con la intención de mejorar su competencia 

interpersonal individual en clases específicas de situaciones sociales.  

Por su parte Monjas (1993), citado por Vallés y Vallés (1996, p.167), considera el 

entrenamiento de habilidades sociales  como una estrategia de entrenamiento y 
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enseñanza en la que se emplean un conjunto de técnicas conductuales y cognitivas 

enfocadas a adquirir aquellas conductas socialmente efectivas que el sujeto no tiene en 

su repertorio y también a modificar las conductas de relación interpersonal que el 

sujeto posee pero que son inadecuadas.  

Por lo tanto, se puede decir que entrenar las habilidades sociales es sobre todo, como 

dicen ambos autores, enseñar nuevas estrategias para conseguir conductas adaptadas 

y también como añade Monjas (1993) citado por Vallés y Vallés (1996, p.167), dicho 

entrenamiento sirve para modificar las conductas que el estudiante posee pero que no 

se adaptan al contexto social.   

Es importante tener en cuenta que previamente al entrenamiento de habilidades 

sociales, es necesario realizar un diagnóstico inicial para poder aplicar de manera 

adecuada el programa de entrenamiento.  

En primer lugar y desde un punto de vista educativo, el docente debe identificar el 

momento o los momentos en los que el estudiante presenta dificultades en el día a 

día. Por ejemplo, en el tipo de alumnado que nos centramos en este trabajo, es 

probable que, entre otros, tengan problemas a la hora de relacionarse con sus 

compañeros/as o de comportarse de manera adecuada en clase o con los docentes. Es 

ahí donde se localizaría en este caso el problema conductual dentro del contexto 

educativo.  

En segundo lugar, es imprescindible determinar las causas del problema que atañe al 

estudiante. Continuando con el ejemplo, este tipo de alumnado puede tener 

conductas que están desadaptadas en un entorno educativo debido al déficit social 

que tienen, en su entorno próximo, es decir, su familia.  

Por lo tanto, el entrenamiento de habilidades sociales puede estar dirigido a este tipo 

de alumnado, ya que presentan un grave déficit de dichas habilidades debido a que en 

su entorno no las pueden adquirir y ello les causa un grave desajuste en la escuela.  

Otro aspecto a tener en cuenta a la hora de programar un entrenamiento de 

habilidades sociales, es el denominado formato de entrenamiento (Vallés y Vallés, 

1996). Esto quiere decir, que se puede aplicar el entrenamiento a un solo sujeto, lo 

que se denomina entrenamiento individual, a varios sujetos, lo que se conoce como 
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entrenamiento grupal o también cabe la posibilidad de intercalar ambas aplicaciones, 

lo que daría lugar al entrenamiento mixto.  

El entrenamiento individual no se utiliza demasiado ya que es muy costoso y el sujeto 

no se beneficia de la retroalimentación que puede recibir del grupo de iguales. Sin 

embargo, tiene algunas ventajas como pueden ser la mayor controlabilidad del 

contexto y un mejor seguimiento y evaluación continua del logro del sujeto, lo que 

permite reajustar si es necesario el programa de entrenamiento.  

En lo relativo al entrenamiento grupal, éste se utiliza mucho más que el citado 

anteriormente ya que posee mayores ventajas.  

En el ámbito educativo, Vallés y Vallés  (1996) han señalado algunas de ellas, como por 

ejemplo la eliminación de los prejuicios perceptivos entre los iguales, mejora del 

estatus social de los estudiantes menos desarrollados, facilidad de generalización y 

mantenimiento de los aprendizajes sociales debidos al contexto óptimo en el que se 

lleva a cabo el entrenamiento y actuación de algunos alumnos como agentes de 

modificación de las conductas poco adaptadas de los otros estudiantes. 

En lo que respecta al modelo mixto, decir que este modelo es idóneo ya que une las 

ventajas de ambos modelos y disminuye sus desventajas. Por lo tanto, lo ideal es 

utilizar un modelo mixto intercambiando ambos formatos de entrenamiento para 

poder lograr de manera eficaz nuestros objetivos.  

Siguiendo a Vallés y Vallés (1996), cabe destacar otra parte fundamental del 

entrenamiento en habilidades sociales, y es que éste está basado en una serie de 

técnicas psicológicas, las cuales son esenciales para conseguir determinados objetivos. 

Estas técnicas proceden en su mayoría de la Terapia de Conducta y están orientadas 

según tengan el objetivo de adquirir una conducta, de reproducirla, de moldearla o 

bien de fortalecerla.  

En el siguiente cuadro, se recogen dichas técnicas así como su función básica: 

Tabla 1. Técnicas psicológicas 

TÉCNICAS FUNCIÓN BÁSICA 

Instrucciones Informar al sujeto cómo debe realizarse 
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una conducta. 

Ensayo conductual Practicar la conducta para aprenderla. 

Reforzamiento Conseguir el fortalecimiento de la 

respuesta. 

Retroalimentación  Informar de la calidad de la ejecución de 

la conducta. 

Modelado Observar cómo debe realizarse una 

conducta. 

Guía física Ayudar a realizar la conducta. 

Relajación muscular Reducir la ansiedad ocasionada por la 

inhabilidad. 

Desensibilización sistemática Reducir o eliminar el miedo a la situación 

social. 

Terapia Racional Emotiva Cambiar pensamientos irracionales por 

otros más adaptados. 

Solución de Problemas Analizar los problemas sociales y 

afrontarlos mediante soluciones 

adecuadas. 

Tareas para casa Generalizar y transferir los aprendizajes. 

En el caso de la intervención propuesta en este trabajo, se va a tener en cuenta todo lo 

expuesto por los expertos anteriormente y también se van a utilizar una gran parte de 

técnicas psicológicas con el fin de solucionar diversos problemas que pueden 

presentarse en el aula y que afectan directamente al alumnado procedente de 

entornos sociales desfavorecidos y en consecuencia al resto de los estudiantes.   

1.3.2 Enseñanza-aprendizaje de habilidades sociales a través de procedimientos 

pedagógicos 

En el contexto escolar, algunos autores como García (1994), citado por Vallés y Vallés 

(1996, p.195), hacen hincapié en que para que los estudiantes interactúen no es 

suficiente con situar sus pupitres juntos y fomentar de este modo la interacción. Esta 

condición es necesaria pero no es suficiente para lograr un correcto desarrollo de las 
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relaciones interpersonales en la escuela. Por ello, es necesario tener en cuenta además 

de los aspectos revisados en el apartado anterior, otros de carácter más pedagógico y 

que pasamos a analizar a continuación en el siguiente cuadro de Vallés y Vallés (1996).  

Tabla2. Técnicas pedagógicas. 

TÉCNICAS FUNCIÓN BÁSICA 

Aprendizaje cooperativo. Aprender conductas sociales sin 

competitividad. 

Dinámica de grupos. Fomentar las interacciones sociales. 

Procedimientos didácticos específicos. Consolidar aprendizajes. 

Estrategias de tutor-compañero. Ofrecer modelos adecuados al sujeto. 

Estrategias de control del entorno. Organizar el ambiente para un mejor 

aprendizaje. 

El diálogo.  Fomentar la reflexión. 

 

Estas técnicas de carácter pedagógico, se pueden complementar con las citadas 

anteriormente de carácter psicológico. De hecho, la unión de ambas hará que el 

programa de entrenamiento de habilidades sociales sea más eficaz en el ámbito 

escolar, facilitando de esta manera la consecución de las metas u objetivos propuestos 

por el docente.  

También es importante destacar que para que un entrenamiento de habilidades 

sociales funcione correctamente es muy importante la participación de la familia del 

estudiante. Sin embargo, dicho entrenamiento en este trabajo va a estar enfocado a 

mejorar la competencia social de estudiantes que procedan de entornos sociales 

desfavorecidos, por lo tanto hay que predecir la dificultad añadida que va a encontrar 

el docente, ya que es muy difícil que los estudiantes tengan el apoyo adecuado en su 

entorno familiar debido a que éste es precisamente el causante de su bajo desarrollo 

social. Por todo ello, tras la intervención didáctica cabe esperar una mejoría notable en 

los estudiantes pero quizá no tanto como podría esperarse de otro tipo de estudiantes 

con otros problemas que no fueran causados por el entorno social al que pertenecen.  
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Para finalizar el marco teórico en el que se basa este trabajo,  se va a hacer referencia 

a algunos de los principales programas diseñados para el aprendizaje de habilidades 

sociales en la escuela. Existen muchísimos materiales que hacen referencia a la mejora 

de la competencia social de los estudiantes, tanto de Educación Infantil como 

Educación Primaria,  sin embargo a continuación se van a explicar sólo algunos de ellos 

que pueden ser quizá un referente en el tema.  

Uno de los programas de entrenamiento de habilidades sociales pioneros en España es 

el denominado Programa de habilidades sociales en la infancia de Michelson, Sugai, 

Wood y Kazdin. Se elaboró en el año 1983 aunque no fue hasta el año 1987 cuando fue 

traducido al español y publicado en nuestro país por la editorial Martínez Roca. Citado 

por Vallés y Vallés (1996, p.211). 

En este programa se presentan una serie de contenidos de carácter conceptual, 

evaluativo y metodológico. También incluye una gran variedad de instrumentos como 

son las escalas de comportamiento, autoinformes, cuestionarios sociométricos, etc. El 

programa se compone de módulos de enseñanza los cuáles están organizados según su 

complejidad. En cuanto a las habilidades sociales que se trabajan a través de este 

programa y que están ligadas a las carencias que pueden poseer el tipo de alumnado 

que nos atañe en este trabajo, encontramos: solicitar cambio de conducta, 

conversaciones, empatía, interacciones con estatus diferentes interacciones de grupo o 

la resolución adecuada de los conflictos.  

Otro programa de gran importancia es el desarrollado por Monjas (1993), citado por 

Vallés y Vallés (1996, p. 218). Este programa está diseñado para trabajar las 

habilidades sociales con alumnado que presenta dificultades de interacción social, 

independientemente de su causa, y también puede ser utilizado como un método de 

prevención con alumnado que no tiene por el momento dificultades de interacción 

social.  

La propia autora, define el programa como una intervención psicopedagógica global 

para enseñar directa y sistemáticamente habilidades sociales a las niñas y niños en 

edad escolar en dos contextos, en casa y en el colegio, a través de personas 

significativas de su entorno social, es decir, iguales, profesorado y padres.  
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En el programa también se incluyen instrumentos muy útiles como son el Cuestionario 

de Habilidades de Interacción Social (CHIS) o el Código de Observación de la 

Interacción Social (COIS). 

Además de este tipo de programas dirigidos al desarrollo y adquisición de habilidades 

sociales en la escuela, existen también otro tipo de programas que están ligados a 

estos últimos y que pueden ser de ayuda al profesorado que trabaje con alumnado 

proveniente de entornos sociales desfavorecidos.  Estos programas están dirigidos a la 

mejora de la autoestima y a la resolución de conflictos.  

Uno de los programas más importantes dirigidos a este fin, es el denominado 

Programa de resolución de conflictos de D´Zurilla (1993), citado por Vallés y Vallés 

(1996, p. 245). El objetivo de este programa es el de ayudar a los estudiantes a 

identificar y resolver los problemas cotidianos que son antecedentes de respuestas 

ajustadas y al mismo tiempo enseñar habilidades generales que le permitirán 

sobrellevar conflictos futuros con mayor efectividad e independencia (Vallés y Vallés, 

1996).  

Finalmente, al inicio de la segunda parte de la que consta el presente trabajo, se va a 

realizar una propuesta de intervención enfocada al desarrollo de habilidades sociales 

en alumnado que procede de entornos sociales desfavorecidos. Para ello, se tendrá en 

cuenta el marco teórico de este trabajo pero no se va a utilizar ningún programa de 

entrenamiento de habilidades sociales ya estipulado, sino que se va a realizar una 

propuesta de intervención utilizando aquellas técnicas psicológicas y pedagógicas más 

adecuadas a cada situación con el fin de desarrollar un adecuado procedimiento de 

enseñanza- aprendizaje de habilidades sociales destinado a un tipo de alumnado 

concreto, como es el que proviene de aquellos sectores sociales más desfavorecidos.  
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2. PROPUESTA DE INTERVENCIÓN 

Las actividades que se proponen a continuación son un ejemplo de intervención en el 

aula con alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos. Pretenden ser 

claves de intervención a modo de elementos de juicio del profesorado que ha de 

trabajar en contextos de aula con esta problemática.  

Lo ideal es trabajar a lo largo de todo el curso escolar este tipo de actividades, pero 

ante la imposibilidad de programar en este trabajo actividades para todo el curso, se 

proponen tratar los posibles problemas a través de una actividad que puede ser 

tomada como ejemplo.  

Las siguientes actividades serán todas ellas reforzadas después de su ejecución con 

preguntas orales de reflexión para entender mejor el sentido de la actividad y sus 

posibles significados.  

2.1 Tabla general. Ámbitos de intervención y posibles problemas a tratar. 

Tabla 1. Problemas e intervención 

ÁMBITOS PROBLEMA INTERVENCIÓN DURACIÓN 

Tutoría y proceso 

de enseñanza- 

aprendizaje. 

Falta de motivación 

hacia el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje. 

Refuerzo positivo.  

Trabajo 

cooperativo 

(ayudar el que más 

sabe al que 

menos).  

Actividad póster 

perfil de interés 

(propuesta). 

Todo el curso 

escolar.  

Se propone una 

sesión. 

Acogida.  Timidez  Juego dramático 

para trabajar la 

desinhibición.  

Al inicio del curso 

escolar. Se propone 

una sesión. 

Tutoría y durante  

la jornada escolar.  

Ansiedad. Relajación.  Todo el curso 

escolar. Se propone 
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una sesión. 

Tutoría. Autoconcepto.  Cuento  Todo el curso 

escolar. Se propone 

una sesión. 

Tutoría y proceso 

de enseñanza 

aprendizaje. 

Autoestima  Cuento  Todo el curso 

escolar. Se propone 

una sesión. 

Tutoría y proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Agresividad   Cuento  Todo el curso 

escolar. Se propone 

una sesión. 

Tutoría y proceso 

de enseñanza-

aprendizaje. 

Expresión de 

emociones 

Dibujo  Todo el curso 

escolar. 

2.2 Propuesta de intervención: fichas de trabajo en el aula. 

2.2.1 Ficha 1: Desarrollo de la motivación.  

 Fuente: Esta actividad es una adaptación de la propuesta pedagógica realizada 

en el curso online del proyecto Positivities (2013).  

Breve descripción de la actividad: “Póster perfil de intereses.” 

La actividad consiste en realizar un mural que refleje los intereses y motivaciones 

personales, reflejándolos con imágenes que se recortarán de las revistas o con dibujos 

propios. 

El mural deberá contener el nombre y la foto, que se puede poner donde cada uno 

elija en su poster. Dejar quince minutos para seleccionar y recortar imágenes de las 

revistas con las que cada uno se sienta identificado o representa su forma de entender 

el mundo o sus intereses. Dejar otros quince minutos para montar el poster. 

Cada imagen debe ir acompañada de una pequeña frase explicativa. 

Los espacios vacíos se rellenarán con dibujos, palabras o frases que muestren algo 

relacionado con los intereses, inquietudes, curiosidades o habilidades propias. 
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Para finalizar la actividad, se hará una exposición individual en la que el estudiante 

explique su poster a los demás compañeros/as. Al final de la exposición, los demás 

podrán hacer preguntas. 

Problema sobre el que se interviene: 

Como se ha visto anteriormente, el alumnado que procede de entornos sociales 

desfavorecidos es muy probable que presente falta de motivación hacia el proceso de 

enseñanza - aprendizaje. Esto hace que aumente la probabilidad de sufrir fracaso 

escolar en el futro. Por ello, esta actividad está pensada para que el docente pueda 

conocer los intereses de sus alumnos y utilizarlos para motivarles en el aula. Es una 

actividad que no sólo beneficia al tipo de alumnado concreto que tratamos en este 

trabajo, sino también al alumnado en general, ya que la motivación del estudiante es 

esencial para promover el interés del niño/a hacia el estudio.  

Objetivo de la actividad:  

Conocer los intereses y habilidades del alumnado como herramienta para ayudarles a 

encontrar motivación en el estudio y favorecer el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Muestra sus intereses y habilidades de forma abierta. 

Es ordenado y metódico a la hora de hacer la actividad. 

Se centra en su actividad o se entretiene mirando lo que están haciendo los demás.  

Muestra interés por conocer las inquietudes y habilidades de los demás 

compañeros/as. 

Duración: 

Una sesión (45-50 minutos). 

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 
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Con esta actividad se pretende que cada estudiante reflexione sobre sí mismo/a, pero 

se utilizará también como herramienta de conocimiento entre los componentes del 

grupo y para que el profesor/a conozca a sus alumnos. 

Los docentes necesitamos conocer los intereses y habilidades de nuestros/as 

alumnos/as, ya que de este modo podremos enfocar los temas escolares de forma que 

los estudiantes puedan sentir mayor motivación, o bien enfocar las preguntas de 

presentación de un tema hacia algo que despierte sus intereses. 

Tras esta actividad, el docente podrá conocer más detalles acerca de los gustos e 

intereses de sus alumnos/as y ello puede ser de gran utilidad para motivar a aquellos 

estudiantes que procedan de entornos sociales desfavorecidos y presenten un claro 

desinterés hacia la escuela y sus aprendizajes. Es una buena manera de despertar las 

ganas de aprender acerca de un tema y facilitar de este modo el proceso de 

aprendizaje de este tipo de alumnado.  

2.2.2 Ficha 2: Tratamiento de la timidez.  

 Fuente: esta ficha es de autoelaboración. 

Breve descripción de la actividad: “palomitas pegajosas”. 

El juego dramático es una buena manera de trabajar la timidez y facilitar las relaciones 

entre los estudiantes de una manera lúdica y con grandes resultados. El tipo de juegos 

destinados a trabajar la desinhibición, nos permitirán que el alumno/a vaya 

encontrando su forma de expresión cada vez más libre e interactúe con sus 

compañeros/as sin timidez.  

Con el juego llamado palomitas pegajosas todos los niños imaginan que son maíz en 

una sartén caliente y se ponen a saltar. Imaginariamente se echa azúcar sobre ellos y 

cuando se tocan van quedándose pegados, primero de dos en dos. A continuación 

continúan saltando porque la sartén está muy caliente, pero ahora pegados de dos en 

dos. Después se irán pegando unas parejas con otras hasta que todos forman una bola 

gigante de palomitas saltarinas. 

Problema sobre el que se interviene: 
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Con esta actividad se trabaja la desinhibición y la timidez. Los estudiantes se 

relacionarán entre ellos gracias al juego propuesto y esto permite que se vayan 

conociendo poco a poco y pierdan el miedo a relacionarse entre sí y ser rechazados 

por los demás.  

Los estudiantes que proceden de un entorno social desfavorecido puede ser que 

tengan problemas de timidez y no se relacionen de manera adecuada con sus iguales 

ya que seguramente carecerán de un correcto desarrollo de las habilidades sociales, 

por eso este juego puede ayudar a la integración de este u otro tipo de alumnado.  

Objetivo de la actividad:  

Facilitar las relaciones sociales entre los estudiantes a través de un juego para superar 

la timidez y lograr que los niños/as se desinhiban y ganen confianza en sí mismos.  

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Muestra interés por el juego.  

Participa y cumple las normas del juego. 

Se relaciona de manera adecuada con sus compañeros/as de clase.  

Se muestra tranquilo y disfruta jugando con sus compañeros. 

Duración: 

Unos 20 minutos aproximadamente.  

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Esta actividad, así como otras similares, es adecuada para comenzar la jornada escolar. 

Es una manera de llevar al aula una actividad distinta, más lúdica de lo normal, lo que 

facilitará también un aumento de la motivación para las horas que resten de la jornada 

escolar.  

Tras su realización, se espera que los alumnos/as se relacionen mejor entre ellos, 

pierdan el miedo a ser rechazados y superen poco a poco la posible timidez que 
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pueden tener con sus compañeros/as de clase, ya que han compartido un juego con 

ellos.  

Este tipo de actividad tiene un sentido especial al inicio del curso escolar, cuando los 

niños y niñas no se conocen muy bien y puede haber alumnos/as de nueva 

incorporación. Es entonces cuando los estudiantes pueden presentar más problemas 

de timidez que les impidan relacionarse con sus iguales.  

2.2.3 Ficha 3: Evitar la ansiedad.  

 Fuente: Esta actividad es una adaptación de la propuesta pedagógica realizada 

en el curso online del proyecto Positivities (2013).  

 El guion de la actividad se puede ver en el ANEXO I. 

Breve descripción de la actividad: “Actividad de relajación”.  

Este tipo de actividades se pueden realizar en diferentes momentos de la jornada 

escolar. Lo más conveniente es realizarlos antes o después de momentos que 

requieran una gran concentración o un gran esfuerzo.  

Colocaremos a los estudiantes tumbados en círculo en el suelo del aula (Si no es 

posible por problemas de espacio, la relajación se llevará a cabo sentados en el 

pupitre). Cuando estén colocados se comienza con la actividad de relajación. Al final de 

esta ficha se adjuntan las directrices necesarias para guiar esta actividad.  

Problema sobre el que se interviene: 

Todos los estudiantes y en especial aquellos que provienen de entornos sociales 

desfavorecidos, necesitan relajarse y evitar la ansiedad en la escuela. Los ejercicios de 

relajación son una buena idea para facilitar el aprendizaje y para ayudar a los 

estudiantes a lograr una mayor concentración hacia una actividad concreta.  

A través de estos sencillos ejercicios o juegos, el docente puede hacer que los 

alumnos/as aprendan a desconectar por unos instantes de la rutina diaria y evitar en la 

medida de lo posible la ansiedad en el aula.  

Objetivo de la actividad:  
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Aprender a relajarse en momentos de tensión y evitar así la ansiedad en los 

estudiantes y crear también un hábito de relajación en momentos de estrés que puede 

servir de ayuda tanto a nivel escolar como en otros ámbitos de la vida cotidiana.  

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Afronta el ejercicio con interés y motivación. 

Le resulta fácil mantener la atención durante el ejercicio. 

Respeta el grupo. 

Se muestra con buen ánimo al finalizar el ejercicio. 

Duración: 

Entre 8 y 10 minutos de relajación progresiva.  

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Tras esta actividad y otras de similar naturaleza, se espera que los estudiantes se 

muestren más descansados y con mayor energía para continuar con la rutina escolar.  

En alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos, se espera que se 

rebajen los niveles de ansiedad en la escuela al enfrentarse a las tareas diarias y 

ayudarle a aprender un autocontrol de sí mismo y de sus emociones.  

2.2.4 Ficha 4: Mejorar el autoconcepto  

 Fuente: Esta actividad es un cuento de Mª Rosa Badillo (2003).  

 El cuento completo aparece en el ANEXO II. 

Breve descripción de la actividad:  

El docente leerá el cuento, en voz alta, con una entonación adecuada a cada situación. 

Después preguntará la opinión sobre el cuento a los alumnos. Breve reflexión.  

Tras la lectura y posterior reflexión se realizaran las siguientes actividades:  
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Jugar a ser cisnes: se elige a un niño/a de la clase, para que los demás digan, uno a 

uno, lo que les gusta de esa persona. Después se hace otra ronda en la que los 

compañeros le dicen qué es lo que tiene que mejorar de su personalidad. Nunca 

hablaremos de “defectos”, sino de cosas a mejorar.  

Realizar el juego del “amigo invisible”. Se meten los nombres de todos en una bolsa, 

después cada uno saca un nombre, ese será su amigo invisible. Su tarea será la de 

apoyar, sorprender y estimular positivamente a quien le haya tocado, sin que este 

sepa quién es. Más adelante se podrán conocer las parejas.  

Problema sobre el que se interviene: 

A menudo el alumnado que pertenece a un entrono sociales desfavorable tiene un 

autoconcepto bajo. No llegan a valorarse de manera positiva y eso influye 

negativamente en su vida social y escolar. Los docentes debemos encontrar tiempo en 

el aula para trabajar temas tan importantes como estos, enseñar a valorarse a uno 

mismo y aprender a quererse y a aceptarse tal y como es cada uno, con sus defectos y 

virtudes. Es una actividad que no solo favorecerá al tipo de alumnado nombrado 

anteriormente, sino a todo el alumnado independientemente de sus características 

personales y sociales.  

Objetivos de la actividad:  

Ser conscientes de que todos tenemos algo que aportar, algo que nos hace ser 

especiales, reflexionar para darse cuenta de que nadie es mejor que nadie y reforzar 

los valores de los niños/as. 

 Ser capaces de percibir las cosas buenas de los demás para no marginar a nadie y 

fomentar así el compañerismo.  

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Atiende al cuento. 

Reflexiona sobre el significado del mismo. 
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Participa de manera activa en las posteriores actividades. 

Interioriza los aprendizajes y los relaciona consigo mismo/a.  

Duración: 

Una sesión (45-50 minutos). 

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Tras esta actividad se pretende que los alumnos/as se den cuenta de que todas las 

personas tenemos algo que aportar. Todos tenemos valores diferentes que tenemos 

que aprender a descubrir y a enseñar a los demás.  

En especial aquellos alumnos/as que provengan de entornos sociales desfavorecidos 

deberían interiorizar el significado del cuento y darse cuenta, con ayuda del docente y 

los demás compañeros, que ellos también son especiales, que tienen muchas cosas 

buenas que gustan a los demás. 

Es importante que todo el alumnado y en especial aquel que es objeto de este trabajo, 

desarrolle un buen autoconcepto, ya que ello les ayudará a tener mejores habilidades 

sociales y a interactuar de manera correcta con los demás.  

2.2.5 Ficha 5: Mejorar la autoestima. 

 Fuente: Esta ficha es de autoelaboración.  

 El cuento completo aparece en el ANEXO III. 

Breve descripción de la actividad:  

Para trabajar la autoestima en esta ocasión, el docente va a repartir a los alumnos una 

copia del cuento  para que lo lean en voz alta. 

Después de su lectura, se procederá a realizar las siguientes actividades.  

 Reflexionar con los niños/as sobre la moraleja del cuento, poniéndose en el 

lugar de la mofeta Martina y expresando los sentimientos que tendrían en el 

caso de estar en esa misma situación. 

 Pedir a los niños/as que describan una experiencia personal en la que se hayan 

sentido rechazados o en la que hayan rechazado a otros sin apenas conocerlos. 
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 Pedir a los niños/as que hagan una lista con las virtudes y los defectos de un 

amigo suyo y que luego digan porqué es su amigo. 

Problema sobre el que se interviene: 

En muchas ocasiones los estudiantes se sienten mal consigo mismos, tienen una 

autoestima baja y esto es puede ser debido al rechazo que sufren por parte de sus 

iguales. En especial el alumnado que proviene de entornos sociales desfavorecidos es 

más propenso a tener problemas de autoestima, sobretodo porque carecen de un 

correcto desarrollo de habilidades sociales y ello les lleva a ser rechazados por sus 

compañeros. Por este motivo, es importante que el docente trabaje la autoestima 

asiduamente con sus alumnos/as, con el fin de evitar futuros problemas que afecten 

directamente a la vida social y escolar del sujeto.  

Objetivo de la actividad:  

Aprender a no hacer juicios basados en primeras impresiones, además los estudiantes 

deben aprender a aceptar a los demás tal y como son, sin rechazarles. 

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Muestra interés por leer el cuento. 

Es capaz de reflexionar sobre el significado del cuento. 

Participa activamente en las actividades propuestas después de la lectura. 

Duración: 

Una sesión (45-50 minutos). 

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Tras la realización de esta actividad se espera que los estudiantes reflexionen sobre las 

situaciones similares que se dan en el ámbito escolar y aprendan que no se debe 

rechazar a nadie por su físico ni por ser diferente a los demás. Aquellos sujetos que se 
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identifiquen en este caso con la mofeta Martina, deben darse cuenta que ellos no son 

inferiores a nadie y que son iguales a los demás.  

Con actividades sencillas y lúdicas de este tipo se puede conseguir que los estudiantes 

sean capaces de aceptar a los demás aunque los vean diferentes a ellos.  

2.2.6 Ficha 6: Evitar la agresividad.  

 Fuente: Esta actividad es un cuento de Mª Rosa Badillo (2003).  

 El cuento completo aparece en el ANEXO IV. 

Breve descripción de la actividad:  

El docente leerá un cuento a la clase el cual trabaja cómo facilitar la expresión de la 

rabia para evitar la violencia.  

Después de la lectura se va a realizar una reflexión sobre por qué creen los estudiantes 

que el perrito May era rechazado. Después el docente guiará el coloquio hacia la 

situación real de los alumnos/as en el recreo, en el aula...  

Los estudiantes deben reflexionar sobre su manera de jugar y si consideran o no que 

son violentos. Es muy importante que los estudiantes sean capaces de ser críticos y 

detecten posibles comportamientos inapropiados para poder corregirlos. 

Problema sobre el que se interviene: 

Los niños y niñas aprenden determinados comportamientos por imitación. Por lo tanto 

la agresividad es un comportamiento que los estudiantes también aprenden y que lo 

reproducen en sus juegos sin tener aún conciencia del daño que pueden ocasionar.  

El origen emocional de la agresividad o de la violencia lo podemos encontrar en la 

rabia. 

Es en el alumnado procedente de entornos sociales desfavorecidos donde el docente 

puede apreciar mayor índice de comportamientos agresivos de los alumnos/as a sus 

compañeros. Esto es porque en muchas ocasiones, estos sujetos viven en un clima de 

violencia y agresividad y son esos comportamientos los que adquieren de su entorno 

social y familiar.   
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Esta actividad sería un buen comienzo para que el docente pueda empezar a trabajar 

la expresión de la rabia y la no violencia con sus alumnos/as. Es muy importante que 

los estudiantes sean capaces de expresar la rabia, que es una emoción tan legítima 

como cualquier otra, pero que no desemboquen en un compartimiento agresivo hacia 

su entorno.  

Objetivo de la actividad:  

Aprender a ser críticos y detectar posibles comportamientos agresivos para poder 

corregirlos y tomar conciencia de que esos comportamientos tan inapropiados pueden 

llevarles a quedarse solos como le ocurría al protagonista del cuento.  

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Muestra interés por el cuento. 

Participa activamente en el coloquio. 

Es crítico y muestra interés por mejorar su conducta. 

Duración: 

Una sesión (45-50 minutos). 

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Tras esta actividad cabe esperar que los alumnos/as reflexionen sobre sus 

comportamientos en el ámbito escolar e intenten corregirlos con la ayuda del docente 

y el feed back de sus iguales.  

Es importante que los alumnos a prendan a distinguir entre un comportamiento 

correcto de otro violento o agresivo. Es también tarea del docente enseñar pautas 

para que los estudiantes sean capaces de exteriorizar su rabia pero sin dañar a los 

demás.  Por ejemplo pueden exteriorizarla chillando en el patio, o pegando a una 

almohada o bailando. Todas las conductas son válidas para este fin siempre y cuando 

se respete a los compañeros/as y se controle la conducta.  
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2.2.7 Ficha 7: Expresar las emociones.  

 Fuente: Esta actividad es una adaptación de la propuesta pedagógica realizada 

en el curso online del proyecto Positivities (2013). 

Breve descripción de la actividad: 

En este ejercicio, los niños y niñas representarán cómo se sienten a través de los 

colores y el dibujo libre de garabatos. 

Hablar sobre los sentimientos y emociones si no se ha hecho en sesiones anteriores: 

 ¿Qué sentimientos conoces? 

 ¿En qué notas que tienes ese sentimiento? 

 ¿Cómo está tu cara y tu cuerpo cuando tienes ese sentimiento? 

 ¿Cómo sabes si otra niña/o o tu mamá/papá tiene un sentimiento? 

Entregar a cada niño dos hojas de papel y poner a su disposición ceras de colores. 

Se les explica que van a responder a unas preguntas a través de dibujos, pero los 

dibujos solo pueden ser rayas, curvas, como si dibujasen garabatos; no se puede 

dibujar nada reconocible como animales, flores, personas,.. es como dejarse llevar por 

lo que sienten y lo que piensan. 

Pedir que hagan un primer dibujo-garabato que podría responder a la pregunta ¿cómo 

te sientes ahora? 

Después de unos minutos (3-5), cuando vayan terminando, pedir que en la otra hoja, 

dibujen también con garabatos lo que responderían a ¿cómo te sentías ayer cuando 

volviste de la escuela a casa? 

Por último, que dibujen también con garabatos lo que responderían a ¿cuál es tu 

sentimiento favorito, el que te gustaría tener más a menudo? 

Problema sobre el que se interviene: 

A través del dibujo abstracto se pretende que los estudiantes aprendan a canalizar y a 

expresar sus emociones. Es importante que sean capaces de reconocer las emociones 

y de expresarlas de manera adecuada, ya que ello es importante para adaptarse al 

entorno social.  
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El alumnado que procede de entornos sociales desfavorecidos, es probable que 

experimente con más intensidad aún ciertas emociones relacionadas con el bajo 

desarrollo social que poseen. Es por este motivo, que el docente debe enseñar a 

expresar y a reconocer las emociones para poder obtener un equilibrio psicológico y 

un correcto desarrollo de las habilidades sociales.  

Esta actividad es también útil cuando el docente detecte tensión en el aula, ya que 

puede ser utilizada como recurso para desconectar por unos pocos minutos de la 

realidad y regular las propias emociones.  

Objetivo de la actividad:  

Aprender a reconocer las distintas emociones que sienten a lo largo del día y ser 

capaces de expresarlas con el fin de poder identificar las emociones que surgen a partir 

de ciertas situaciones y poder conocerlas y controlarlas. 

Responsables: 

El tutor/a del grupo y los estudiantes como sujetos activos que construyen su propio 

aprendizaje.  

Criterios de evaluación:  

Le resulta fácil identificar y nombrar la emoción que siente. 

Es capaz de describir alguna emoción a través de un garabato. 

Muestra interés por expresar y explicar las diferentes emociones. 

Participa activamente en el coloquio. 

Duración: 

Una se sesión (45-50) minutos. 

Análisis del resultado esperado tras la actividad: 

Tras esta actividad, se espera que los estudiantes hayan aprendido a reconocer y a 

expresar sus emociones. Una vez los sujetos puedan expresar de manera adecuada sus 

emociones y puedan regularlas serán capaces de interactuar con los demás de manera 

más adecuada. Esto es de gran ayuda, sobre todo, para aquellos estudiantes que por 
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sus características sociales muestren mayor dificultad para expresar sus emociones y 

relacionarse con sus pares.  

2.3 Valoración general de la intervención en el ámbito educativo. 

Como se ha dicho, La intervenciones propuestas anteriormente, son un ejemplo de 

cómo el docente podría intervenir en un aula con alumnado procedente de entornos 

sociales desfavorecidos.  

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, estos estudiantes carecen de una 

correcta adquisición de habilidades sociales. Esto es debido a las carencias que existen 

en su entorno social más cercano.  

El problema de carecer de las habilidades sociales adecuadas a su edad, se refleja  de 

manera clara en el ámbito escolar. Este tipo de alumnado puede presentar diversos 

problemas derivados de ese bajo desarrollo social. Ejemplos de estos problemas 

pueden ser, la falta de motivación hacia los estudios, problemas para relacionarse con 

sus iguales, ansiedad, agresividad, y otros que han sido descritos en la propuesta de 

intervención de este trabajo. 

Estos problemas pueden afectar muy seriamente al desarrollo, tanto social como 

escolar, de este tipo de estudiantes. Esta es la razón por la cual el docente debe actuar 

en el aula mediante actividades que supongan una intervención que tenga como fin 

mejorar y solventar en la medida de lo posible dichas dificultades.  

Las actividades que se pueden llevar al aula no tienen por qué ser extremadamente 

difíciles de programar. En el ejemplo de intervención, se han utilizado desde una 

técnica de relajación que dura a lo sumo ocho minutos, hasta la lectura de un cuento 

complementado con actividades de reflexión, que ocupa una sesión entera.  

Lo que sí es muy importante, es que no sean actividades aisladas a lo largo del curso 

escolar, sino que el docente las trabaje a lo largo del año académico, buscando un 

lugar adecuado para cada una de ellas, por ejemplo la sesión de tutoría, al inicio de 

una nueva sesión, etc.  

Por último, destacar que no todos los alumnos que provienen de este tipo de entornos 

sociales van a presentar los mismos problemas, ya que cada alumno/a es único/a. Es 
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por tanto tarea del tutor o tutora, investigar cual es el tipo de problema del estudiante 

o estudiantes pertenecientes a su aula para poder trabajarlo de manera más concreta.  
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CONCLUSIONES 

Con la realización de este trabajo, se ha puesto en evidencia la gran importancia de 

favorecer el desarrollo integral y la integración social del alumnado que procede de un 

entorno social desfavorecido. El contexto del cual procede el estudiante determina las 

formas de afrontar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el aula. 

Para lograr el objetivo de la integración social del alumnado, es necesario incluir en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje contenidos y actividades pedagógicas y didácticas 

orientadas al desarrollo de las habilidades sociales. Dichas habilidades no son innatas, 

sino que deben ser adquiridas desde la primera infancia. Como es sabido, los niños y 

niñas aprenden en primer lugar por imitación de lo que observan a su alrededor.  

En el caso de los sujetos que viven en un entorno social desfavorecido, el aprendizaje 

de las habilidades sociales propias de la edad, queda muy lejos de ser el adecuado. Ello 

causa graves problemas en este tipo de estudiantes, como pueden ser entre otros, los 

problemas conductuales.  

Un buen desarrollo y adquisición de habilidades sociales es sinónimo de un proceso de 

socialización satisfactorio. Sin embargo, con este tipo de alumnado, el proceso de 

socialización no es el esperado ya que su entorno social no propicia el adecuado 

aprendizaje del mismo.   

Como docentes, es esencial que atendamos las necesidades educativas que estos 

estudiantes van a poseer, con el fin de ayudarles a subsanar las deficiencias que les 

impidan relacionarse con sus iguales de manera adecuada y evitar en la medida de lo 

posible consecuencias como el fracaso escolar.  

Desde el punto de vista de la función social de la escuela, esta realidad conlleva a que 

los maestros y maestras tengan que implicarse en las ayudas necesarias que forman 

parte del bienestar de los niños y niñas, hablar con los padres y madres, implicar a la 

asistente social, pedir apoyo a la orientadora, estar más atento a los vínculos 

emocionales, etc. 

Atender de manera correcta esta situación, que por desgracia se da cada vez con 

mayor frecuencia en los centros escolares, no es tarea fácil. La adquisición de 
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habilidades sociales es un proceso largo y costoso que hay que comenzar cuanto antes 

y que implica el respeto a los ritmos con que cada proceso se lleva a cabo, pero 

también implica que la escuela facilite los recursos necesarios para ejecutarlos. 

Es conveniente también, que no sea solamente el tutor o tutora el que intervenga en 

el aula, sino que sea un trabajo de todo el equipo docente. Todos los maestros no 

tutores deberían conocer en la medida de lo posible la situación de cada alumno/a, e 

intentar trabajar, de algún modo, en sus clases la problemática existente, con el fin de 

que entre todos los docentes se consiga un trabajo continuo a lo largo de todo el curso 

escolar. Esta sería la mejor manera de intervenir con este tipo de alumnado y de 

ayudarles a desarrollar habilidades sociales, que a su vez, les van a servir para 

solucionar la mayoría de los problemas asociados a esta carencia.   

No debemos olvidar la importancia de conseguir que en el centro escolar exista una  

convivencia positiva entre todos sus componentes. Esta buena convivencia, es 

imposible alcanzarla si nos encontramos con alumnado que carece de habilidades 

sociales. Esto es, porque una convivencia de estas características, solamente puede ser 

conseguida si existen unas relaciones interpersonales saludables y positivas entre los 

miembros de la escuela. La relación directa de esto con la función docente es el trabajo 

por el desarrollo del clima positivo de aula, la educación emocional y la preocupación 

por el bienestar del niño y la niña. 

Finalmente, el tema que se ha tratado a lo largo de este trabajo, es de vital 

importancia para lograr un buen desarrollo tanto social como personal de los 

estudiantes como base de la labor instructiva y formativa que se desarrolla en los 

centros, así como para construir entre todos una escuela mejor, que sea capaz de 

atender a todos los tipos de alumnado y de esta manera conseguir el desarrollo 

integral del mismo.  
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ANEXOS 

Anexo I 

GUION PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD DE RELAJACIÓN PROGRESIVA 

Vamos a aprender cómo relajarnos y cómo sentimos las diferentes partes del cuerpo  

cuando estamos relajados; la cabeza, los hombros, los brazos y las manos, el vientre, 

las piernas… Así hasta la punta de los dedos de los pies. 

Túmbate cómodamente en el suelo sobre la espalda con los brazos a los lados. 

Si lo necesitas, estírate o muévete para estar realmente cómodo. Empiezas a sentirte 

relajado y cierra los ojos.  

Ahora realiza una inspiración profunda y siente cómo se hincha el vientre como un 

globo. Respira hacia dentro… hacia dentro… hacia dentro… y ahora suelta el aire 

lentamente: 1, 2, 3, 4. 

Haz otra inspiración profunda y siente cómo se hincha el vientre: 1, 2, 3, 4 y suelta el  

aire lentamente 1, 2, 3, 4. 

Imagínate ahora que tienes una bola de arcilla en cada mano… aprieta la arcilla con las  

manos…haz fuerza con los puños…aprieta…aprieta…aprieta con todas tus fuerzas. Y 

ahora suelta. Deja que la arcilla caiga al suelo… Siente cómo se relajan los 

brazos…completamente…mientras cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5.  

Bien, las manos y los brazos están relajados. Ahora levanta los hombros hacia las 

orejas…mantén ahí los hombros con fuerza con todas tus fuerzas… haz un poco más de 

fuerza…ahora suelta y deja que se relajen los hombros. Dejan que caigan de 

nuevo…deja que los hombros se relajen completamente… mientras cuento hasta 5: 1, 

2, 3, 4, 5. Ahora los hombros están relajados.  

Ahora cierra los ojos con fuerza…ciérralos como cuando el sol brilla mucho… abre la 

boca lo más que puedas… como si fueras a dar un mordisco y saca la 

lengua…sigue…sigue…sigue Ahora suelta y deja que la cara se relaje…deja que la cara 

se relaje y descanse mientras cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5. La cara está relajada.  
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Ahora intenta meter el vientre hacia dentro todo lo que puedas… y darte un gran 

abrazo… sigue abrazándote el cuerpo con todas tus 

fuerzas…abraza,…abraza…abraza…ahora relájate….suelta el vientre…Deja que el pecho 

se relaje y que los brazos caigan al suelo mientras cuento hasta 5: 1, 2, 3, 4, 5. Bien, el 

vientre y el pecho están relajados. 

Ahora tensa las piernas y los pies, ponlos rígidos y encoge los dedos de los pies… sigue 

tensando las piernas con fuerza… y ahora suelta y relájate… siente cómo las piernas y 

los pies descansan en el suelo mientras cuento hasta 5: 1, 2, 3 4, 5. Los pies y las 

piernas están relajados. 

Y por último tensa todo el cuerpo… Tensa las manos, los brazos, los hombros, la cara, 

el vientre, el pecho, las piernas, los pies… ténsalo todo y pon el cuerpo lo más rígido 

que puedas… y ahora suelta. Deja que todo el cuerpo se relaje tumbado y siente que te 

fundes con el suelo. 

Haz una inspiración profunda y suelta el aire… toma aire otra vez y suéltalo. Hazlo tú 

solo una vez. Puedes escuchar cómo te relaja la respiración 

Ahora durante unos momentos siente si alguna parte del cuerpo todavía está tensa o 

incómoda… revisa tu cuerpo y pregúntate ¿Están relajados los pies? ¿Siento las piernas 

relajadas? ¿Cómo siento los brazos? Durante unos momentos observa cómo sientes el 

cuerpo… desde los dedos de los pies recorre el cuerpo hasta la cabeza. Nota como 

sientes el cuerpo ahora mismo. 

Abre los ojos despacio y mueve despacio los dedos de las manos y de los pies, estira el 

cuerpo y empieza a incorporarte lentamente hasta quedarte sentado, y siente lo 

relajado que está tu cuerpo ahora mismo. 
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 Anexo II 

Cuento: El amigo invisible (el reconocimiento) de Rosa Mª Badillo. 

Santi caminaba solo hacia ninguna parte. Sus padres le habían prohibido tener 

amigos y no le quedaba más remedio que buscar el camino del sol. 

- Seguiré al sol-se decía-, iré adonde me lleve. 

Alto como una torre, con dos ojos que sabían mirar al mundo; tan delgado, tan 

callado, tan mudo como un susurro que no deja huella. Santi Soledad, le decían en el 

colegio, y en la calle, Nadie, porque ni siquiera lo veían. Santiago, que tenía un nido de 

pájaros en el corazón, que le hubiera gustado volar como las gaviotas y atisbar como 

las águilas, parecía condenado para siempre a no realizar sus sueños. 

“Si pudiera volar, me iría lejos, muy lejos” musitaba, mirando el charco de cristal 

que se había formado en el patio de recreo, mientras los demás jugaban al balón. 

Quizás, todos pensaban que no se daba cuenta de nada, como ellos no se daban 

cuenta de él. Pero, si alguien estaba pendiente de sus compañeros, ese era Santi. Sabia 

de sus sentimientos, de sus necesidades, sabía mirar muy dentro, y lo más increíble 

tenía el don de ponerse en el lugar de los otros, de sentir lo que ellos sentían. Si Ana se 

caía al suelo, a él le dolía. Si Gustavo era abucheado y martirizado por las palabras 

despiadadas de los bravucones, él se sentía humillado. Santiago era un camaleón 

sentimental, sus ojos parecían bailar cuando miraban de reojo y nadie podía 

esconderse mejor dentro de la piel.  

Cuando Rosa, la más tímida de la clase encontró la primera nota anónima en su 

pupitre, su rostro se iluminó e hizo lo nunca esperado: le contó a todos lo que había 

sucedido y fue buscando uno por uno a su bienhechor. Sin embargo, no le dieron 

importancia al hecho hasta que Matías, el gafitas, encontró en su mesa a primera hora 

de la mañana, el juego de canicas más bonito más bonito que un niño pueda imaginar. 

Nadie le borró la sonrisa en una semana por mucho que lo insultaran. Pero lo de Marta 

fue más sorprendente todavía: su padre se había ido muy lejos a trabajar y no sabía 

cuando volvería. Pues bien, al día siguiente se encontró en la banca un osito rojo al que 

apretándole la barriga decía: “Te quiero mucho”. 
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Era asombroso lo que estaba pasando en el aula. ¿Quién podía ser?, ¿qué aspecto 

tendría?, ¿por qué lo hacía?, se preguntaban todos. Los más listillos trazaron un plan 

para descubrirlo e incluso llegaron a quedarse por las noches en la puerta del colegio 

desafiando al propio sueño con tal de verle la cara, aunque resultó imposible. Sin duda 

tenía que ser muy hábil si podía burlar la vigilancia, quizás se tratara de un gran mago 

o de un extraterrestre. Lo cierto es que ir a clase se convirtió en un tremendo gustazo, 

aquello era más emocionante que ver la tele. ¿A quién le tocaría hoy recibir un 

regalo?, pensaban más despiertos que nunca, de camino a la escuela.  

El sol alumbraba a Santiago todas las tardes. Sus rayos se convertían en largos 

dedos para señalarle dónde se escondían los pequeños tesoros que al día siguiente 

sorprenderían la tristeza, la angustia o el dolor de alguno de sus compañeros. El 

caminaba atento a los guiños del sol, que le indicaban el lugar en el que buscar y 

siempre se encontraba con algo maravilloso.  

-Amigo, hoy necesito una cosa especial para Damián, se pone muy nervioso cuando 

le pregunta la profesora y mañana le toca – le dijo al astro-. 

Efectivamente, Santi halló el mejor regalo, un hermoso caracol que le recordaría a 

Damián  lo lento que habría que contestar para no aturullarse. Durante el recreo, el 

mismo sol, con sus rayos invisibles, colocaba aquellos pequeños tesoros en los pupitres 

de los niños.  

Pero un día ocurrió algo extraordinario: el sol no brilló. Las nubes lo habían 

ocultado, cuando más precisa era su ayuda para Santi. Porque esa mañana, Gema 

necesitaba un regalo urgentemente, sus padres se habían separado y no paraba de 

llorar.  

-¿Qué podía hacer él, si sólo sabía mirar de reojo?- se decía angustiado.  

Santi, no lo pensó más, las lágrimas de ella se atoraron en su garganta empujándolo 

a hacer lo que nunca se hubiera atrevido. Sin que nadie le viera, se deslizó como una 

sombra por la puerta grande. Llevaba junto al corazón un arco iris de colores. Una caja 

de lápices especiales para la mejor pintora de la clase.  

Santi, entornó corriendo la puerta del aula; por nada del mundo quería ser 

descubierto. Respiró ansiosamente mientras buscaba con los ojos la mesa y las 
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pertenencias de su compañera; parecía que en ese momento se le hubiera borrado la 

memoria. Ni siquiera se dio cuenta de que los cristales se habían llenado de agua. 

Nada más comenzar a llover, todos fueron a refugiarse de la tormenta. Estaba 

colocando cautelosamente los colores en la carpeta de Gema, cuando cientos de ojos 

lo sorprendieron atónitos.  

-¡Es él!, ¡Es Santi Soledad!, gritaban los pocos que no se habían quedado con la boca 

abierta.  

Sí, amigos, sucedió sin más que Santi, el solitario, dejó de serlo para ser el chico más 

admirado por todos. Como algún maestro dijo, se podía navegar en su corazón. Pero, 

lo que nadie supo es quien le ayudó a realizar sus sueños: el mismísimo sol que una 

tarde violeta, le regaló unas alas y le enseñó a volar por dentro como un globo de 

colores. 
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Anexo III 

Cuento: La mofeta Martina. Autoelaboración. 

Hace mucho tiempo había una pequeña escuela en el bosque llamada Noé, a la 

cual acudían todos los animalitos de la zona: el conejo Norberto, las mellizas Mari y 

Quita, el ciervo Tomás, la ardilla Anita, la ranita Priscila, el jabalí Pichín, el zorro 

Cayetano y el ratón Antón. Todos se conocían entre ellos y a las tardes, después de 

clase, jugaban juntos en el bosque. La escuela era muy bonita y acogedora. La 

profesora, la lechuza Margarita, era muy admirada y respetada por sus alumnos. 

Un día llegó a la escuela una nueva alumna, la mofeta Martina. Desde que entró 

por la puerta sintió el rechazo de sus compañeros debido a su fétido olor, y nadie quiso 

sentarse a su lado. La lechuza Margarita quería ayudar a Martina a integrarse en la 

clase y por ello decidió organizar una excursión por el bosque en la que tuvieran que 

trabajar en grupo. Así, a la mofeta le tocó con el conejo Norberto, las mellizas Mari y 

Quita y la ranita Priscila. Los miembros del grupo se enfadaron porque no querían ir 

con ella y durante todo el camino la ignoraron y no contaron con ella para nada. 

A pesar de las advertencias de la profesora de no traspasar los límites del río 

Kaimán, el grupo de Martina desobedeció las normas y se perdió. Comenzó a 

anochecer. Mari y Quita estaban muy asustadas y no se separaban del conejo 

Norberto. La ranita Priscila croaba sin parar para que alguien les oyera y fuera en su 

busca. 

Mientras tanto, la lechuza Margarita y el resto de alumnos no paraban de 

buscarlos muy preocupados, pero sin éxito. 

En el bosque, la mofeta Martina intentó acercarse a sus compañeros para 

tranquilizarles y explicarles su plan: con su fuerte olor podría llamar la atención del 

zorro Cayetano que tenía muy buen olfato. Dicho y hecho. El plan funcionó, y en poco 

tiempo ya estaban todos juntos de nuevo.  

A partir de aquel día Martina fue considerada una heroína y desde entonces fue 

muy querida por todos. 
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 Anexo IV 

Cuento: May, orejas largas (Facilitar la expresión de la rabia para evitar la violencia) de 

Rosa Mª Badillo. 

Érase una vez un perrillo precioso de color canela, se llamaba May, y tenía las 

orejas muy largas, muy largas. Cuando andaba, las arrastraba por el suelo, si bebía 

metía las orejas en el agua antes que la lengua y al correr parecía que dos alas salían 

de su cabeza para, en un descuido, echar a volar. 

May, orejas largas, era el perro más juguetón del lugar, le encantaba jugar con 

los demás animales. Pero le ocurría algo terrible: cuando comenzaba a jugar sacaba sus 

garras y arañaba y hería, incluso tiraba bocados de verdad. El no sabía que hacía 

mucho daño. Lo cierto es que los demás animales comenzaron a alejarse de él y se 

quedó muy sólo sin saber por qué. 

Como nadie quería jugar con él, se fue al campo, se escondió entre los 

matorrales y decidió que si nadie quería se convertiría en un perro rabioso que 

asustaría a todo el mundo. Desde luego nadie se atrevía a pisar el campo, pues todos 

le temían. Aquella situación no podía durar mucho tiempo, ya que no tenían que 

comer. Por este motivo los animales se reunieron y decidieron mandar  a Quila 

Tranquila para que hablara con él. ¿Qué quién era ella? Pues era el único animal a 

quien el perro no podía morder: Quila tranquila era una tortuga. 

La tortuga llegó muy lentamente a su escondrijo y lo llamó: ¡May, May!. May 

salió disparado y la tortuga al verlo se escondió en su caparazón. Él sacó sus garras y le 

dio muchas vueltas a aquella cosa que parecía una piedra. Cuando se cansó vio como 

una cabecilla pequeña que asomaba por debajo le decía:  

-May, quiero hablar contigo. 

-Vaya, una piedra que habla, eres muy rara- dijo el perro. 

-Soy Quila tranquila, me han enviado los animales del bosque para decirte que te 

tienen un miedo terrible. 

May se extrañó mucho de lo que estaba escuchando  y exclamó: 

-Pero si yo sólo quiero jugar con ellos. A lo que Quila respondió: 
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-En cambio ellos no quieren jugar contigo porque les haces mucho daño, siempre salen 

malheridos de eso que tú llamas juego.  

May se sorprendió más aún y gritó enfurecido:  

-Pero, ¿cómo es que les hago daño?  

La tortuga con voz firme le dijo:  

-Eso que tú llamas juego, es sólo violencia. 

- ¿Y qué es eso? - preguntó el cachorro.   

Quila sacó una lista que le habían dado los animales y fue enumerando todas las 

agresiones que ellos habían recibido:  

-Pegar patadas, arañar, tirar bocados, pelear a puñetazos...Eso es violencia y hace 

mucho daño a las criaturas. Por eso todos huyen de ti, porque no sabes jugar.  

-Entonces, ¿qué es jugar?- preguntó el perrillo con la cabeza baja y el rabo entre las 

patas. 

A lo que la tortuga respondió: “jugar es disfrutar, sin hacer daño a los demás”.  

May se quedó muy pensativo por todo lo que había oído y comenzó a comprender por 

qué nadie quería jugar con él; como era muy listo decidió que cambiaría su forma de 

jugar. Y desde aquel día, las cosas fueron muy distintas para aquella comunidad de 

animales.  Habían recuperado a un amigo. Ahora sí que podían disfrutar, porque May 

dejó de pelear y se convirtió en el perrillo más divertido de los alrededores.  

 

 

 


