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Abstract 
 
Our study have had two goals, first, to make a 
research about shortage of social skills in 
teenagers. Second, develop an intervention 
program based on the results obtain through the 
research. With this objectives in mind and due to 
the importance that social skills have in the 
Psicological development of indididuals we have 
gone through a revision of the existing theory 
considering all the definitions, reports and authors 
in this field too make use of them in our 
investigation. Considering the research, our 
purpose have been to make a restrospective 
comparison with the research done by Francisco 
Bas Ramallo, doctor in Psicology in 1986. 
Consecuently, we have used in our sample, the test, 
“Inventory of Automanifestations in the Social 
Interaction for young people” AIS-J created by the 
mentioned author and applied in his research as 
well as “ Social skills and functions drast”, our 
contribution to this subject. With the data obtained 
in the research and the intervention program on 
social skills of authors suth as Peers or Michelson 
among others, we have developed the “Social  
skills intervention program in teenagers”. The 
program consists of fourten open sessions, that can 
be adapted through the course of the sessions to the 
particular situations of the individuals in each 
group. 
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Resumen 
 
Los objetivos de nuestro estudio, han sido, en un primer 
lugar, hacer una investigación sobre déficit en habilidades 
sociales en adolescentes  y en segundo lugar, crear un 
programa de intervención en función a los resultados 
obtenidos en dicha investigación. Para ello, y debido a la 
importancia, que consideramos que tienen las habilidades 
sociales en el desarrollo psicológico de las personas, 
hemos realizado una revisión teórica a través de todas 
definiciones, estudios y autores que han trabajado en este 
campo para después trabajar en nuestra investigación. En 
cuanto a la investigación, propiamente dicha, nuestra 
pretensión ha sido la de hacer una comparación 
retrospectiva con una investigación realizada por el Dr. en 
Psicología, Francisco Bas Ramallo, en el año 1986. Por 
ello, aplicamos a nuestra muestra, la prueba Inventario de 
automanifestaciones en la interacción social para jóvenes 
(AIS-J1) realizada por dicho autor y aplicada en su 
investigación, además de la prueba Listado de situaciones 
y habilidades sociales, aportación al tema y fruto de 
nuestra labor. En función de los datos obtenidos en la 
investigación y basándonos en programas de intervención 
en habilidades sociales de autores como Peers o 
Michelson entre otros, hemos creado el Programa de 
Intervención de Habilidades Sociales en Adolescentes. El 
programa consta de catorce sesiones no cerradas, flexibles 
a las necesidades impuesta por el curso de las sesiones y 
la particularidad de los sujetos de cada grupo. 
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1. Introducción 
 
1.1. Habilidades sociales 
 

Los psicólogos hablamos con bastante familiaridad de términos como 
habilidades sociales o asertividad. La dificultad surge cuando tenemos que explicar a un 
paciente que presenta un déficit en habilidades sociales y no queremos que se asuste o 
se sienta ofendido ya que todos deseamos ser competentes socialmente. 
 
Todos tenemos una idea de cuando un individuo se está comportando de forma 
competente en una situación dada. Pero a la hora de dar una definición explícita surgen 
claros problemas. 
 
Se ha dado una serie de evoluciones de diferentes términos hasta llegar al de 
“habilidades sociales”. En un primer momento Salter (1949) empleó la expresión 
“personalidad excitatoria” que mas tarde Wolpe (1958) sustituiría por la de “conducta 
asertiva”. Posteriormente algunos autores propusieron cambiar aquella por  otra nueva, 
como por ejemplo “libertad emocional” (Lazarus,1971), “efectividad personal” 
(Liberman,1975), “competencia personal”, etc. Aunque ninguno de ellos prosperó, a 
mediados de los años 70 el término de “habilidades sociales” empezó a tomar fuerza 
como sustituto del de “conducta asertiva”. Durante bastante tiempo se utilizaron de 
forma intercambiable ambos términos e incluso hoy en día, con cierta frecuencia se 
sigue haciendo.  
 
Ha la hora de definir qué es una conducta socialmente habilidosa ha habido grandes 
problemas. Se han dado numerosas definiciones, no habiéndose llegado todavía a un 
acuerdo explícito sobre lo que constituye una conducta socialmente habilidosa. 
 
Meichenbaum, Butler y Grudson (1981) afirman que es imposible desarrollar una 
definición consistente de competencia social puesto que es parcialmente dependiente del 
contexto cambiante. 
 
La habilidad social debe considerarse dentro de un marco cultural determinado, y los 
patrones de comunicación varían ampliamente entre culturas y dentro de una misma 
cultura, dependiendo de factores tales como la edad, el sexo, la clase social y la 
educación. Además, el grado de efectividad de una persona dependerá de lo que desea 
lograr en la situación particular en la que se encuentre. La conducta considerada 
apropiada en una situación puede ser, obviamente inapropiada en otra. El individuo trae 
también a la situación sus propias actitudes, valores, creencias, capacidades cognitivas y 
un estilo único de interacción (Wilkinson  y Canter 1982). 
 
Así pues, no puede haber un “criterio” absoluto de habilidad social. Sin embargo “todos 
podemos conocer qué son las habilidades sociales de forma intuitiva” (Trower, 1984). 
 
No obstante, a continuación señalamos varias definiciones que diferentes autores han 
desarrollado acerca de lo que ellos consideran que son las habilidades sociales: 1) “La 
conducta que permite a una persona actuar en base a sus intereses más importantes, 
defenderse sin ansiedad inapropiada, expresar cómodamente sentimientos honestos o 
ejercer los derechos personales sin negar los derechos de los demás” (Alberti y 
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Emmons, 1978); 2) manifiesta de las preferencias (por medio de palabras o acciones) de 
una manera tal que haga que los otros las tomen en cuenta” (MaccDonald, 1978); 3) “La 
capacidad de expresar interpersonalmente sentimientos positivos y negativos sin que dé 
como resultado una pérdida de reforzamiento social” (Versen y Bellack, 1977); 4) “La 
habilidad de buscar, mantener o mejorar el reforzamiento en una situación interpersonal 
a traves de la expresión de sentimientos o deseos cuando esa expresión se arriesga a la 
pérdida de reforzamiento o incluso castigo” (Rich y Schroeder, 1976); 5) “El grado en 
que una persona se puede comunicar con los demás de manera que satisfaga los propios 
derechos, necesidades, placeres u obligaciones hasta un grado razonable sin dañar los 
derechos, necesidades, placeres, u obligaciones similares de la otra persona y comparta 
estos derechos , etc. Con los demás en un intercambio libre y abierto” (Phillips, 1978); 
6) “Un conjunto de conductas identificables, aprendidas, que emplean los individuos en 
las situaciones interpersonales para obtener o mantener el reforzamiento de su 
ambiente” (Nelly, 1982); 7) “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 y Lewinsohn, 1973); 8) “Conjunto de conductas 
emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa sus sentimientos, 
actitudes, deseos, opiniones o derechos de un modo adecuado a la situación, respetando 
esas conductas en los demás y que, generalmente resuelve los problemas inmediatos de 
la situación mientras minimiza la probabilidad de futuros problemas” (Caballo, 1986).  
 
Implica la especificación de tres componentes: 
 
• La dimensión conductual. 
• Las variables cognitivas. 
• El contexto ambiental. 
 
1.2. Importancia de detectar déficits  en habilidades sociales en la infancia y/o 
adolescencia 
 

No es ningún secreto que millones de personas no son felices en su vida social. 
El entrenamiento en habilidades sociales es la técnica hoy en día en muchos campos. 
Muchos problemas se pueden definir en términos de déficit en habilidades sociales. 
Puesto que el hombre es esencialmente un “animal social”. Así pues, pocos trastornos 
psicológicos habrán en los que no esté implicado, en mayor o menor medida el 
ambiente social que rodea al sujeto con esos problemas.  
 
Por ello, ante muchos trastornos, el entrenamiento en habilidades sociales constituye un 
procedimiento básico de tratamiento. Los problemas de pareja, la ansiedad social, la 
depresión, la esquizofrenia, delincuencia, son áreas de la psicología en las que 
comúnmente se emplean el entrenamiento en habilidades sociales. 
 
Frecuentemente vienen a consulta personas que se consideran tímidas, faltas de 
habilidades sociales, torpes o solitarias. 
 
Un claro ejemplo donde se ven las consecuencias de un déficit en habilidades sociales 
puede ser cuando observamos a un grupo de niños, en los que todavía no existen las 
normas sociales que tenemos impuestas los adultos. Si observamos a un grupo de niños 
recordamos nuestra infancia, veremos que siempre había un “tonto de la clase”, aquel 
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que siempre metía la pata, el que ejercía de payaso de la clase. A veces, esta persona era 
gorda o llevaba gafas de “culo de vaso”…pero también recordaremos a compañeros y 
compañeras gordas y con gafas que no tenían ese papel. A esas personas burladas las 
tenemos ahora, de adultos, en las consulta psicológicas, y vemos que son personas 
normales, con sus intereses, temores, afectos. Son personas con su inteligencia y 
cultura, ni mayor ni menor que la de muchos otros, que han sufrido y sufren. 
 
Así pues, deduciremos de todo esto lo importante que sería la necesidad de sentirse 
seguro de uno mismo y a la vez ser capaz de autoafirmarse, de responder correctamente 
a los demás, de no ser torpe socialmente. 
 
Todo esto se resumirá en una palabra: ASERTIVIDAD. Y es que el que una interacción 
nos resulta satisfactoria depende de que nos sintamos valorados y respetados, y esto, a 
su vez, no depende tanto del otro, si no de que poseamos una serie de habilidades para 
responder correctamente y una serie de convicciones o esquemas mentales que nos 
hagan sentirnos bien con nosotros mismos. 
 
Por otro lado nos preguntaremos que es la falta de asertividad. Esto será muy importante 
que se tenga claro sobre todo a la hora de tener que explicárselo a un paciente en el caso 
de que este tenga déficit en algún aspecto de este campo. 
 
Falta de asertividad puede entenderse de dos formas; por un lado, serán poco asertivas 
aquellas personas consideradas tímidas, prestas a sentirse pisadas y no respetadas y por 
otro lado, también lo serán, las personas que se situarían en el otro polo opuesto: la 
persona agresiva, que pisa a los demás y no tiene en cuenta las necesidades del otro. 
Por tanto, tanto unos como otros tendrán déficit en habilidades sociales y será 
importante contemplar que solo quien posee una alta autoestima, quien se aprecia y 
valora así mismo, podrá relacionarse con los demás en el mismo plano, reconociendo a 
los que son mejores en alguna habilidad, pero no sintiéndose inferior ni superior a otros.  
La asertividad es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse 
manipular y sin manipular a los demás.  
 
A continuación presentamos  una Lista de Derechos Asertivos según algunos autores 
(M. Davis, M. Mckay y E.R. Eshelman, 1982): 
 

DERECHOS ASERTIVOS 
 

1. Algunas veces, usted tiene derecho a ser el primero. 
2. Usted tiene derecho a cometer errores. 
3. Usted tiene derecho a ser el juez último de sus sentimientos y aceptarlos 

como válidos  
4. Usted tiene derecho a tener sus propias opiniones y convencimientos. 
5. Usted tiene derecho a cambiar de idea o de linea de acción. 
6. Usted tiene derecho a la crítica y a protestar por un trato injusto. 
7. Usted tiene derecho a interrumpir para pedir una aclaración. 
8. Usted tiene perfecto derecho a intentar un cambio. 
9. Usted tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional. 
10. Usted tiene derecho a sentir y expresar el dolor. 
11. Usted tiene derecho a ignorar los consejos de los demás. 
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12. Usted tiene derecho a recibir el reconocimiento formal por un trabajo bien 
hecho. 

13. Usted tiene derecho a decir “no”. 
14. Usted tiene derecho a estar solo aún cuando los demás deseen su compañía. 
15. Usted tiene derecho a no justificarse ante los demás. 
16. Usted tiene derecho a no responsabilizarse de los problemas de los demás. 
17. Usted tiene derecho a no anticiparse a las necesidades y los deseos de los 

demás. 
18. Usted tiene derecho a no estar pendiente de la buena voluntad de los demás. 
19. Usted tiene derecho a responder o a no hacerlo.  

 
Tabla 1: 

Tipos de comportamientos 
 
Inhibido Asertivo Agresivo 
No se respetan los 
derechos. 

Respeta los derechos del 
otro. 

No respeta los derechos del 
otro. 

Se aprovechan de él. Puede conseguir sus 
objetivos. 

Se aprovecha del otro. 

No consigue sus objetivos. Se siente bien consigo 
mismo, tiene confianza en 
sí mismo. 

Puede alcanzar sus 
objetivos a expensas del 
otro. 

Se siente frustrado, herido, 
ansioso. 

Expresivo(directo). Está a la defensiva, 
humillando al otro. 

Inhibido. Elige por sí mismo. Expresivo(directo o 
indirecto). 

Deja al otro decidir por él.  Elige por el otro. 
 
Será muy importante detectar cuanto antes el déficit en habilidades sociales debido a las 
consecuencias que puede conllevar el mantenimiento y posterior agravamiento de las 
mismas a nivel social, y el sufrimiento, angustia y malestar que puede producir a nivel 
personal emocional en el individuo. 
 
Así pues, la infancia será un momento ideal para detectar los posibles déficit. No 
obstante, la edad adolescente será también muy importante para este fin dado que es un 
momento en el que además de producirse un cambio físico y psicológico importante en 
los sujetos cobrará gran valor todo lo referente el ámbito de relaciones y de intercambio 
social. Esto será debido a que precisamente en esta edad los individuos empiezan a ser 
mas independientes de su familia y a buscar su identidad a través de la identificación en 
su grupo social de iguales. 
 
Se puede decir que es una edad complicada en cuanto a nivel de relaciones ya que 
estamos hablando de personas que inevitablemente deben relacionarse con sus iguales, 
con personas mayores que ellos de los que les separan una distancia cultural importante 
(padres, profesores…) y sobre todo lo que les puede llevar a suponer un problema, 
empiezan a relacionarse con el otro sexo, teniendo en cuenta los procesos psicológicos, 
como puedan ser las inseguridades, propios de esta etapa. 
 
 Por todo esto nos ha parecido importante dedicar nuestro estudio al análisis de posibles 
déficit en habilidades sociales existentes en adolescentes para así poder diseñar un 
programa a medida con el fin de suplir dichos déficit. 
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1.3. Objetivos de nuestro trabajo 
 
En nuestro trabajo hemos perseguido cuatro objetivos: 
 

1. hacer una revisión teórica sobre las habilidades sociales y las diferentes 
definiciones de los distintos autores. 

2. Hacer un estudio de déficit en habilidades sociales en, adolescentes, a través 
de dos pruebas: 
a. Inventario de automanifestaciones en la interacción social para jóvenes 

(AIS-J1). Elaborado por Bas Ramallo, (1986). 
b. Listado de situaciones y habilidades sociales, elaborado por nosotras. 

3. Observar los resultados y alcanzar unas conclusiones sobre los datos 
obtenidos. 

4. Elaborar un programa de intervención basándonos en los programas 
específicos de Peers ( Hops y cols.,1979) y el de Michelson, Sugai, Word y 
kazdin (1983) y fundamentándonos en los datos obtenidos en ambas pruebas.  

 
 
2. Procedimiento 
 
Hemos aplicado las pruebas AIS-J1 y el Listado de Situaciones y Habilidades Sociales a 
sujetos de edades comprendidas entre 14 y 15 años y ambos sexos. 
Ambas pruebas han sido pasadas en las propias aulas de los colegios donde cursan: 
 

• María Moliner, (Coslada- Madrid). 
• La Cañada, (Coslada-Madrid). 
• Nuestra Señora de Moratalaz, (Moratalaz). 

 
El número de sujetos que han formado parte de nuestro estudio ha sido 63.Y aunque 
consideramos que este número no es lo suficientemente representativo para hacer una 
investigación,si lo puede ser para atisbar unas conclusiones orientativas para elaborar un 
programa de intervención. Por este motivo, hemos dado bastante importancia los 
resultados obtenidos. 
 
En cada uno de los colegios procedimos en primer lugar explicando qué son las 
habilidades sociales, para introducir a los sujetos en el tema y que de alguna forma se 
implicasen lo más posible a la hora de cumplimentar los cuestionarios persiguiendo de 
esta forma una mayor fiabilidad en la obtención de los datos. 
En segundo lugar, les entregamos el listado de situaciones y habilidades sociales 
explicándoles que debían señalar o marcar aquellas situaciones descritas en las que 
sintieran angustia o dificultad. En tercer lugar les entregamos el cuestionario AIS- J1, 
explicándoles la forma adecuada de cumplimentarlo y aclarándoles las dudas que 
surgían sobre la marcha sobre conceptualización, etc. 
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3. Resultados 
 
3.2. Listado de situaciones y habilidades sociales (Camacho y Camacho, 2004).  

0
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item del listado de situaciones y habilidades sociales

 
 
Los datos obtenidos en el listado de situaciones y habilidades sociales han sido bastante 
significativas puesto que ciertos ítem han sido muy marcados por los sujetos mientras 
que otros apenas lo han sido. Tanto de unos como de otros quedarán constancia a 
continuación. 
 

Tabla 2: 
los item más señalados por los sujetos 

 
  Femenino Masculino 

3 Preguntar dudas 21 3 
6 Explicar cualquier tema 9 18 

12 Invitar a salir a alguien 18 9 
14 Tomar la iniciativa 12 6 
21 Me cuesta hablar en público 15 9 
11 Recibir y hacer crítica 18 2 
16 Tomar decisiones 18 0 
17 Hablar de mi o de mis problemas 12 6 
22 Si algo no me gusta lo digo sin problemas 9 9 
18 Me cuesta pedir ayuda a alguien 9 15 

 
         

Tabla 3: 
Los item menos señalados por los sujetos 

 
1 Saludar o presentarse. 
2 Decir no lo se. 
8 Dar las gracias. 
2 Iniciar una conversación con alguien que no conozco. 
5 Introducción en una conversación. 
9 Pedir perdón. 

13 Expresar afecto. 
15 Saber negociar. 
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3.2. Inventario de automanifestaciones en la interacción social para jóvenes. (AIS-J1; 
Bas, 1986). 
 
Como en los resultados del Listado de Situaciaciones y Habilidades Sociales, hemos 
obtenido datos significativos al corregir los cuestionarios de forma cualitativa. 
A continuación , presentamos los ítem con los que los sujetos se han sentido mas 
identificados y con los que menos. 
 

Tabla 4: 
Items a los que se responde "casi siempre" y frecuencias 

 
ítem texto N 
32 Si hablo más con mis compañeros quizás, con el tiempo, llegue a 

sentirme mejor.  
30 

17 En el recreo mis compañeros no me hacen caso.  27 
6 En general hablo y me comunico bien con chicos y chicas 

atractivos.  
24 

24 Necesito que me atiendan.  24 
4  Espero no hacer el ridículo.  15 
34 Puedo controlar mi miedo.  15 
 

Tabla 5: 
Items a los que se responde "casi nunca" y frecuencias 

 
ítem texto N 
31  ¡Estoy hasta las narices de preocuparme tanto!. 45 
16  Me siento gordo.  42 
18  Si hago una pregunta al profesor, mis compañeros se reirán de mí.  39 
36  Si voy a la fiesta me voy a sentir fatal.  39 
14  Si expreso mis sentimientos, va a pensar que soy un anticuado (o 

anticuada). 36ss. 
 

27  Nadie se pone tan nervioso como yo, cuando está con la gente.  33 
 
A continuación presentamos los datos obtenidos a partir de los resultados del análisis 
cuantitativo en el AIS-J1.  
 
A continuación aparece una tabla con la comparativa de los resultados obtenidos en el 
estudio actual y los obtenidos por Bas en el año 1986. 
 

Tabla 6: 
Comparación de los resultados obtenidos por Bas (1986) y los obtenidos en el presente estudio. 

 
 N Media S.D. Rango 
Bas (1986) 90 90.8 14.4 50-124 
Presente estudio 63 93 12.37 81-105 
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4. Conclusiones: 
 
Estadísticamente no observamos datos significativos al compararlo con los resultados 
obtenidos en la investigación de Bas en el 1986. 
 
La diferencia entre ambas Medias, S.D., y Rangos es mínima y seguramente sea debido 
también por la diferencia entre las N o número de sujetos. Probablemente, al acercarse 
las N también lo harían los demás valores. Por lo tanto se podría dar cierto sesgo 
muestral. 
 
En cuanto a los datos, sería importante señalar que quizás donde más diferencia 
observamos sería en los valores del rango, concluyendo  con la observación de menor 
variabilidad  entre los datos que en el rango correspondiente al estudio de 1986.  
 
Hemos considerado que quizás, esta menor dispersión y por tanto, mayor uniformidad 
en los datos  puede ser fruto de los procesos de socialización que se están dando 
actualmente en los colegios, a través de los medios de comunicación… (siempre 
considerando esto último como hipótesis).. 
 
4.1. Programa de intervención en habilidades sociales para adolescentes 
 
A la hora de elaborar nuestro programa de intervención en habilidades sociales para 
adolescentes nos hemos fundamentado en los resultados obtenidos de los dos 
cuestionarios que hemos creido pertinentes pasar y de los que ya hemos hablado 
anteriormente. 
 
Además, nos hemos documentado sobre el tema de las habilidades sociales y la 
asertividad  a través de varios autores, diferentes estudios y distintos programas de 
intervención que han sido realizados anteriormente. 
 
Éste es el caso de dos trabajos cuyos programas nos han sido de gran ayuda a la hora de 
elaborar el nuestro; Peers (1979) y Michelson, Sugay, Word y Kazdin(1983). 
 
Los objetivos que incluye la intervención del programa de Peers son los siguientes: 
• Iniciar interacciones. 
• Responder a las interacciones de los otros. 
• Mantener las interacciones. 
Las técnicas utilizadas incluían: 
Refuerzo social. 
Economía de fichas. 
 
En cuanto a las habilidades sociales, que Michelson y sus colaboradores, consideran 
importantes para trabajar en su programa de intervención son: 
• Cumplidos. 
• Quejas. 
• Dar una negativa o decir no. 
• Pedir favores. 
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• Preguntar por qué. 
• Solicitar cambio de conducta. 
• Defender los derechos propios. 
• Conversaciones. 
• Empatía. 
• Habilidades sociales no verbales. 
• Interacciones con estatus diferentes. 
• Interacciones con el sexo opuesto. 
• Tomar decisiones. 
• Interacciones de grupo. 
• Afrontar los conflictos: enseñanza de la resolución de conflictos. 
 
4.2. Conclusiones generales 
 
 
Muchos autores, han estudiado sobre el tema de las habilidades sociales y han creado 
programas de intervención. Consideramos que estos programas, eran muy parecidos y 
quizás en muchos casos, muy generales. Por lo tanto, creímos que podía ser oportuno 
crear un nuevo programa más específico acorde con los resultados obtenidos en las dos 
pruebas que han sido pasadas (AIS-J1 Y Listado de Situaciones y Habilidades Sociales) 
y por supuesto, basándonos también en aquellos programas que nos han parecido más 
idóneos. 
 
En lo que se refiere al programa de intervención en habilidades socia les, consideramos 
que, al igual que en todos los programas, debiera ser flexible y estar abierto a 
modificaciones marcadas por las necesidades y el ritmo de los sujetos. Por tanto, el 
número de sesiones que a priori consideramos que deben ser 14, pueden estar sujetas a 
modificación, ampliándose o reduciéndose sobre la marcha. 
 
Así pues, si en cualquiera de las sesiones observamos que alguno de los sujetos presenta 
bastantes dificultades a la hora de poner en práctica alguna de las habilidades, la 
habilidad a la que se refiera, será tratada con mayor detenimiento, es decir, la 
evaluaremos con mayor precisión y si es necesario la trataremos de forma individual. 
 
Nos parece relevante destacar la importancia de incluir en el programa, la necesidad de 
la generalización de las conductas socialmente adecuadas. De ahí la importancia que 
daríamos en sesión al papel que juega el hecho de realizar las tareas para casa. 
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ANEXO 1 
 

LISTADO DE SITUACIONES Y HABILIDADES SOCIALES. 
Cristina Camacho Gómez y Marta Camacho Calvo (2004) 

 
 
EDAD: 
 
SEXO: 
 
 

MARCA CON UNA X LA SITUACIÓN DESCRITA EN LA QUE TENGAS MAYOR 
DIFICULTAD: (Camacho y Camacho) 

 
 
 

1. Saludar o presentarse. 
2. Me cuesta iniciar una conversación con alguien que no conozco. 
3. Preguntar dudas. 
4. Escuchar. 
5. Introducirse en una conversación. 
6. Explicar cualquier tema. 
7. Decir no lo se. 
8. Dar las gracias. 
9. Pedir perdón. 
10.  Recibir elogios. 
11.  Recibir críticas 
12.  Hacer críticas. 
13.  Invitar a salir a alguien. 
14.  Expresar afecto. 
15.  Tomar iniciativa. 
16.  Saber negociar. 
17.  Tomar decisiones. 
18.  Hablar de mi o de mis problemas. 
19.  Me cuesta pedir ayuda a alguien. 
20.  Me cuesta hacer elogios. 
21.  Me gusta hacer cumplidos a los demás. 
22.  Me cuesta hablar en público. 
23.  Si algo no me gusta, lo digo sin problema. 
24.  Cuando tengo que hablar con un adulto o alguien de autoridad, me paralizo. 
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ANEXO 2 
 

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN HABILIDADES SOCIALES PARA 
ADOLESCENTES 

Cristina Camacho Gómez y Marta Camacho Calvo (2004) 
 
SESIÓN Nº1: Introducción. 
 
La primera sesión será de carácter introductorio, irá encaminada a transmitir a los 
alumnos la importancia de las habilidades interpersonales para llevar una vida 
satisfactoria. Esto se realizará mediante ejemplos que expliquen su utilidad en la vida 
cotidiana. Luego, se explicarán las normas del grupo y los procedimientos que se van a 
llevar a cabo. 
 
Para llevar a la práctica todo ello, aplicaremos una serie de directrices que exponemos a 
continuación:  
 

 
� En primer lugar, los psicólogos se presentan e invitan a que los alumnos lo hagan 
también. 
 
� En segundo lugar, se explica como ya hemos adelantado antes, en qué va a 
consistir la terapia, que es de carácter confidencial y que el objetivo del grupo es 
enseñar habilidades útiles para el trato con la gente, y en general, para sentirse 
cómodo ante diversas situaciones. 
 
� En tercer lugar se especifican los procedimientos que se van a emplear, es decir: 
técnica de modelamiento, representación de papeles, feedback, generalización,etc. 

 
 

• SESIÓN Nº2: Lección sobre Asertividad. 
 

1) Introducción teórica: 
 
Es importante que desde el principio, quede claro que una de las ideas básicas de la 
enseñanza de habilidades sociales consiste en que aprendan a observar la diferencia 
entre comportamiento pasivo, agresivo y asertivo. 
 
Otra  idea a resaltar es la importancia de defender nuestros derechos asertivos, es decir, 
que aprendan a detectar cuándo los demás no les tratan de forma justa o cuándo hacen 
algo que no les gusta. Esto, a veces puede implicar tener que tomar una actitud firme y 
establecer unos límites. 
 

2) Objetivos: 
 
 

- Definir qué es la asertividad. 
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- Nombrar los derechos asertivos: que  tomen conciencia de que 
aprender la manera de defender nuestros derechos, es una característica 
del desarrollo de las habilidades sociales. 

- Diferenciar el comportamiento asertivo, sumiso y agresivo. 
 
 
INHIBIDO ASERTIVO AGRESIVO 
No se respetan los derechos. Respeta los derechos del 

otro. 
No respeta los derechos del 
otro. 

Se aprovechan de él. Puede conseguir sus 
objetivos. 

Se aprovecha del otro. 

No consigue sus objetivos. Se siente bien consigo 
mismo, tiene confianza en sí 
mismo. 

Puede alcanzar sus 
objetivos a expensas del 
otro. 

Se siente frustrado, herido, 
ansioso. 

Expresivo(directo). Está a la defensiva, 
humillando al otro. 

Inhibido. Elige por sí mismo. Expresivo(directo o 
indirecto). 

Deja al otro decidir por él.  Elige por el otro. 
 

- Realizar preguntas para discusión  del tipo: ¿por qué es importante en 
determinadas situaciones, defender nuestros derechos?, ¿alguno puede 
poner algún ejemplo de una situación en la que deberíais defender 
vuestros derechos?, ¿qué supondría que lo hicierais?. 

- Consecuencias de la conducta no asertiva, de la conducta agresiva y de 
la conducta asertiva. 

 
3) Técnicas: 

 
- Fase pedagógica: 

Se hará una breve explicación de las técnicas asertivas más importantes: 
a) Disco rayado. 
b) Banco de niebla. 
c) Libre información. 
d) Aserción negativa. 
e) Interrogación negativa. 
f) Autorrevelación. 
g) Compromiso viable. 

 
- Fase de ensayo: 

1) Definición de la conducta a ensayar. 
2) Elección de la técnica. 
3) Ensayos de role-playing con feedback y refuerzo. 

 
 

• SESIÓN Nº3: Iniciar  y mantener conversaciones. 
 
Es importante en esta sesión repasar los conceptos int roducidos en la anterior sesión. 
Esto se puede hacer de forma participativa, es decir, que sean los propios alumnos los 
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que comenten lo que se vio en la primera sesión y éste sería ya un buen momento para 
empezar a reforzarles según van recordando. 
 
Una vez realizado esto, los psicólogos pueden empezar a enfocar la sesión hacia la 
habilidad que se va a tratar, en este caso, el inicio y mantenimiento de las 
conversaciones. Los pasos que exponemos a continuación son los que se llevarán a cabo 
en cada sesión como norma general. No obstante, tendremos en cuenta, que si durante la 
marcha del programa es necesario introducir nuevos conceptos, técnicas o 
procedimientos, así se hará, de manera que el programa sea lo más eficaz posible. 
 

1) Introducción teorica: 
 
Vamos a discutir y practicar el hablar con los demás. Se les explica que es una cosa que 
se hace normalmente pero no a todo el mundo le resulta fácil, porque algunas personas 
no han aprendido o no han  practicado estas habilidades. Se discutirá cómo hablan con 
la gente y mejor aún, cómo mantienen conversaciones con los demás 
 
Posteriormente pasaríamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de participar en 
conversaciones. El procedimiento que emplearíamos para ello sería mediante “lluvia de 
ideas”, así fomentamos la participación. También realizaríamos una serie de preguntas 
abiertas para que conteste cada uno de ellos, del tipo:¿cuántos de vosotros sabéis cómo 
iniciar una conversación?, ¿qué hacéis cuando se acaba el tema de conversación?. 
 

2) Objetivos: 
 

- Hacer preguntas de discusión; para que ellos mismos discurran sobre el 
tema, y evitar así el caer en una explicación meramente teórica por parte 
de los terapeutas. 

- Explicar ventajas e inconvenientes de practicar dicha habilidad y toma 
de conciencia de su importancia. 

 
3) Técnicas: 

 
Una vez realizada la discusión, explicamos cómo vamos a aprender la habilidad.  
 
En primer lugar pedimos dos voluntarios y exponemos los pasos que vamos a seguir: 
 

1) Saludar a otra persona. 
2) Mantener una pequeña conversación. 
3) Observar si la otra persona nos está escuchando. 
4) Empezar con un tema. 

 
El psicólogo una vez dicho esto, presenta una posible situación que se puede dar en la 
vida real y se ensayará mediante un role-playing. Al principio, los psicólogos actuarán 
como modelos, pero se comenzará con la práctica representando un modelo de estilo de 
personalidad agresivo, en segundo lugar, un estilo sumiso y por último, asertivo. A 
continuación, la técnica se aplicará varias veces con los diferentes alumnos y con 
situaciones distintas. Cada vez que se realice un cambio de papeles, se les preguntará a 
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los alumnos cómo se han sentido, qué han pensado y qué aspectos se podrían mejorar 
según su opinión y según la de los demás (feedback). 
 
4) Tareas para casa: 
 

- Se les invita a los alumnos a intentar iniciar como mínimo una conversación con 
un amigo, amiga y con un adulto. Es importante que se fijen en cómo lo hacen 
los demás, qué estilos de personalidad observan, en cómo mantienen las 
conversaciones y en cómo las acaban. 

- Que participen en una conversación que ya está iniciada y que estén atentos en 
cómo lo hacen. 

 
• SESIÓN Nº4: Hacer y recibir cumplidos. 

 
Repaso de los puntos más importantes de la sesión anterior y dificultades, si las ha 
habido, al aplicarlo en su vida cotidiana. Si los alumnos lo han practicado, es importante 
reforzarles en el momento y no demorarlo en el tiempo. Si vemos que no lo han 
practicado, habrá que explicar de nuevo la importancia  que tiene el hecho de que lo 
lleven a la práctica y que solo así, resultará eficaz el tratamiento. 
 
 

1) Introducción teórica: 
 
En primer lugar, debemos plantear la práctica de esta habilidad (y todas las demás), 
como algo que hace que la gente se sienta bien. En el cumplido, podemos diferenciar 
dos partes: el darlo y el recibirlo. El hecho de reaccionar de forma positiva ante el 
halago de alguien o el hecho de expresar algo positivo y sincero a una persona, tiene 
muchas ventajas. En este momento, expondríamos las ventajas de llevar a la practica el 
hecho de hacer cumplidos. 
 
A continuación, a modo de preguntas abiertas, se les plantea a cada uno de ellos 
cuestiones tales como: ¿Puede alguien poner un ejemplo de un cumplido?, ¿cuándo han 
hecho un cumplido recientemente?,¿qué sucedió y cómo se sintieron?. 
 
Es interesante además, explicar el hecho de que dar y recibir cumplidos es un proceso 
circular o recíproco. Es decir, una persona que hace cumplidos sinceros a otras 
personas, recibirá a cambio, un reforzamiento similar. 
 
Otro paso que habría que dar, sería hacerles conscientes de que no solo son ellos a los 
que les gusta recibir cumplidos, también a las demás personas les gusta que se los 
hagan. 
 
En último lugar, habría que explicar a los chicos, la importancia de la sinceridad en el 
cumplido y la búsqueda del momento apropiado a la hora de hacer el cumplido.  
 
 
 
 

2) Objetivos: 
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- Realizar preguntas a los alumnos sobre qué es lo que piensan acerca de esta 

habilidad. Por ejemplo: ¿cuánta gente sabe iniciar una conversación?, ¿cuántos 
de vosotros sabéis tomar parte de una conversación ya iniciada?, ¿cómo 
mantenéis una conversación?, ¿cómo termináis una conversación?. 

- Plantear ventajas e inconvenientes de practicar esta habilidad. 
 
 

3) Técnicas: 
 
Una vez llevada a cabo la discusión anteriormente comentada, pasamos a practicarla 
mediante las siguientes técnicas: 
 

- En primer lugar, con dos voluntarios, se explican los pasos que se van a llevar a 
cabo: 

1) Decidir lo que se quiere elogiar de la otra persona. 
2) Decidir cómo hacer el cumplido. 
3) Escoger el momento y lugar para hacerlo. 
4) Llevar a cabo el cumplido. 

 
A todo ello hay que añadir, que el cumplido puede ser, por el aspecto de la otra persona, 
por el comportamiento o por un logro. Es importante que tengan en cuenta, que han de 
sentirse cómodos y como ya hemos adelantado antes, que el cumplido ha de ser sincero 
y agradable. 
 
Una vez aclarados todos los pasos, se llevará a cabo la situación que han elegido 
mediante role-playing . Siguiendo la dinámica de la sesión anterior, comenzaremos los 
terapeutas escenificando la situación reflejando los distintos tipos de personalidad, 
aplicando de esta forma, la técnica de modelado. Será después, cuando los propios 
alumnos lo practiquen de forma asertiva. 
 
 Para finalizar, se les pregunta cómo se han sentido y se les da feedback sobre su 
actuación. 
 

4) Tareas para casa: 
 

- Hacer un cumplido sincero a un miembro de su familia cada día. 
- Hacer, por lo menos, un cumplido sincero a algún maestro. 
- Hacer un cumplido del mismo modo, a uno de sus compañeros. 
- Cuando reciban un cumplido, que presten atención a cómo se han sentido, es 

decir, si han sentido vergüenza, orgullo...). 
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• SESIÓN Nº5: Saber hacer críticas y recibir críticas. 
 
Repaso breve de la sesión anterior, comprobación de las dificultades que han podido 
tener los alumnos y reforzar si han realizado las tareas. 
 

 
1) Introducción teórica: 

 
El tema que esta sesión ocupa consiste en hablar sobre las quejas y del modo en que es 
conveniente realizarlas. Una queja es una manifestación sobre alguien o algo que no nos 
gusta.  Es importante tomar conciencia de que cuando una persona nos expresa una  
queja, probablemente es porque quiere que modifiquemos algo que no le gusta de 
nuestro comportamiento. Además, habría que modificar la connotación negativa de la 
queja y verlo de otra manera, es decir, que cuando se hace bien, es para mejorar las 
cosas, no para empeorarlas. 
 
Además hay que distinguir entre: formular una queja y responder a una queja. 
 
Una vez  introducido el tema, para que resulte más dinámico, conviene fomentar la 
participación de los alumnos formulando preguntas para que sean discutidas entre todos. 
Serían preguntas tales como: ¿Podéis ponernos ejemplos de quejas?, ¿Cómo os sentía 
cuando habéis producido una queja?, ¿Qué ocurre normalmente cuando expresáis una 
queja a otra persona? 

 
 
2) Objetivos: 
 
- Mediante preguntas abiertas, cuestionar si saben en qué consiste dicha habilidad. 

Es decir: ¿os resulta difícil decirle a alguien que no os gusta algo que ha 
hecho?, ¿cómo os sentís cuando lo hacéis?, ¿os moleste cuando alguien os dice 
algo negativo de vosotros?, ¿cómo os sentís?- 

- Exponer entre lo terapeutas y los pacientes, las ventajas e inconvenientes de 
aprender esta habilidad. 

 
 
3)Técnicas:. 

 
- Como en las sesiones precedentes, los terapeutas explican los pasos que hay que 

seguir para llevar a cabo la práctica. En este caso, primero expondremos los 
pasos para formular una queja, y en segundo lugar, los pasos para responder a 
una queja. 

 
A) Pasos para formular una queja: 
 

1) Pensar cuál es la queja. (¿Cuál es el problema?). 
2) Decidir a quién nos quejaríamos. 
3) Quejarnos a esa persona, teniendo en cuenta las alternativas: ser amable, 

asertivo, hacerlo en privado. 



C. Camacho y M. Camacho / Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual 
3(2005) 1-27 

 
 

19 

4) Exponer la queja a la otra persona, haciendo sugerencias para resolver el 
problema. 

5) Preguntar a la otra persona cómo se ha sentido. 
 
B) Pasos para responder a una queja: 
 

1) Escuchar la queja (con atención). 
2) Pedir a la otra persona que nos explique todo lo que no entendemos. 
3) Decirle si hemos comprendido la queja. 
4) Sugerir una solución para los dos. Este paso requiere, comprometerse, 

defender de manera asertiva nuestra posición y disculparse si es necesario. 
 
Todo ello se llevará a cabo aplicando además técnicas vistas al inicio del programa 
como: banco de niebla, aserción negativa e interrogación negativa. 
 
Una vez que estén claros todos los pasos, en primer lugar, serán los terapeutas los que 
expongan la situación a practicar y actúen ellos como modelos. En primer término, de 
manera agresiva, después de manera sumisa y finalmente de manera asertiva.   
 
Una vez realizado ello, serán los alumnos los que pasen a practicarlo, ofreciéndoles 
entre todos una crítica constructiva e invitándoles a que expongan sus sensaciones. 
 

5) Tareas para casa. 
 

- Mientras ven la televisión, que escriban algunas situaciones en las que la gente 
se queja o debiera quejarse. Que se cuestionen qué harían ellos en tales 
situaciones, cómo contestarían, etc. 

- Que hagan lo mismo, con personas más cercanas a ellos, es decir, que observen 
a amigos, familiares, etc. 

- Que hagan como mínimo una queja a la semana y que experimenten cómo se 
sienten y cómo lo recibe la otra persona. 

 
• SESIÓN Nº6:  Preguntar dudas 

 
Como en las sesiones anteriores, es conveniente hacer alusión a los conceptos 
aprendidos en el último día y plantear si hay alguna duda que no haya sido aclarada. 
 

1) Introducción teórica: 
 
Esta habilidad, como en todas las demás, puede resultar fácil de realizar para algunas 
personas, pero esto no es así para todo el mundo. A veces, nos da miedo equivocarnos al 
formular la pregunta, o tenemos la creencia errónea de que va a ser una tontería, incluso 
podemos llegar a pensar que todo el mundo nos va a estar mirando y que si nos 
equivocamos, vamos a hacer el ridículo. Todo ello, hace que optemos por la solución 
más fácil y rápida, pero no la mejor, que es, no hacer preguntas. Por tanto, en esta sesión 
vamos a tratar de quitar el miedo a preguntar dudas y para ello, vamos a seguir los 
siguientes objetivos: 
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2) Objetivos: 

 
- Que los alumnos tomen conciencia  de que no tiene importancia  el hecho de 

preguntar dudas, lo haremos mediante preguntas de reflexión del tipo: ¿cómo 
me siento cuando hago una pregunta en clase?, ¿qué ocurre?, ¿qué hace la 
persona a la que se lo pregunto?, ¿qué crees que puede pensar esa persona?, 
¿cómo te sientes tú?, ¿qué es lo peor que puede ocurrir si realizo una pregunta? 

- Una vez discutidas estas cuestiones, plantearíamos entre todos las ventajas e 
inconvenientes que tiene el hecho de preguntar dudas. 

 
3) Técnicas: 

 
Pasamos a continuación a poner en práctica lo que hemos hablado y discutido durante la 
sesión, para ello, programamos los pasos o instrucciones a seguir en el ensayo 
conductual: 
 

1) Decidir lo que el alumno quiere averiguar. 
2) Decidir a quién se lo preguntará. (Que considere la posibilidad de 

preguntárselo a varias personas). 
3) Pensar en diferentes formas de hacer la pregunta y elegir una de ellas. 
4) Elegir el lugar más adecuado y la ocasión para formular la pregunta.    ( que 

espere a que haya un descanso, o a que haya cierta intimidad). 
 
Como es habitual en el programa, en primer lugar, serán los terapeutas los que actúen 
como modelos in vivo, exponiendo la situación desde los diferentes estilos de 
comportamiento ya aprendidos. En segundo lugar, serán los propios alumnos los que lo 
practiquen  también de manera agresiva, asertiva y sumisa. 
 
Por último, se dará información o feedback específico de cómo se ha efectuado la 
conducta, para poder analizar cómo mejorarla y reforzar los comportamientos 
adecuados. Es  importante que todos los compañeros refuercen las conductas de los 
demás. 
 

4) Tareas para casa: 
 

- Que el alumno pida al profesor que le explique algo que no entiende. 
- En casa: que el alumno le pida a uno de sus padres por qué no le deja salir. 
- En el grupo de amigos: que pregunte a un compañero qué apuntes dieron en la 

clase que no estuvo. 
 
 

•  SESIÓN Nº7: Tomar la iniciativa 
 
Se repasarán los conceptos aprendidos en la sesión anterior y se resolverán las dudas 
que han podido surgir durante la semana. 
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1) Introducción teórica: 

  
No siempre es fácil tomar una iniciativa o una decisión. Seguro que todos recordamos 
una situación en la que teníamos dudas,  no podíamos decidirnos por algo o nos daba 
vergüenza tomar una iniciativa por si nos equivocábamos. Seguro que esto hace que os 
sintáis mal. Constantemente nos encontramos con situaciones en las que hay que 
decidirse o tomar la iniciativa; por ejemplo: qué carrera elegir, pedir salir a un chico/a, 
etc. Por tanto, los objetivos que vamos a tratar de conseguir son los siguientes: 
 

2) Objetivos:  
 

- Realizar preguntas para discusión, como por ejemplo: ¿habéis tenido alguna 
vez problemas para tomar una decisión o tomar la iniciativa para hacer algo?, 
¿cómo os sentís cuando tenéis que decidiros por algo?, ¿cómo os afecta?, 
¿tomáis alguna vez la iniciativa en el grupo?. 

- Plantear entre todos, en base a lo discutido, las ventajas e inconvenientes que 
conlleva el aplicar esta habilidad, es decir, ventajas de tomar la iniciativa o 
tomar una decisión de forma rápida, eficaz e inteligente e inconvenientes de no 
ser capaces de decidir. 

 
3) Técnicas: 

 
Como en los casos anteriores, en primer lugar los terapeutas darán instrucciones a los 
chicos de los pasos que hay que llevar a cabo: 
 

1) Pensar si están satisfechos con lo que están haciendo o si están aburridos. 
2) Pensar en situaciones en las que se lo han pasado bien. 
3) Decidir cuál de esas cosas podrían hacer ahora. 
4) Poner en práctica dicha actividad. 

 
Los terapeutas aplicarán la técnica de modelado, representando la situación elegida 
desde los diferentes tipos de comportamiento, y por último, lo harán los alumnos de 
igual modo. Una vez realizado el ensayo, se resolverán dudas que surjan, se 
intercambiarán impresiones entre todos y se reforzarán las conductas apropiadas. 
 
A este procedimiento, también le sumamos el empleo de técnicas relacionadas con la 
resolución de conflictos, diseñados para dotar a los sujetos de estrategias cognitivas para 
problemas interpersonales. 
 

4) Tareas para casa: 
 

- En la escuela o en el barrio: el alumno elige una actividad extraescolar en la que 
participar. 

- En casa: que tome una decisión que le reporte un beneficio. 
- En el grupo de amigos: sugiere al grupo que jueguen a otra cosa diferente. 

 
 

• SESIÓN Nª8: Explicar un tema determinado 
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Al inicio de la sesión se resumirán los puntos más importantes de la sesión anterior y se 
comentarán las dificultades encontradas. 
 

1) Introducción teórica: 
 
Es algo muy común que las personas se sientan algo incómodas cuando tienen que 
hablar en público, ya sea de sí mismos o de algún tema en particular. En esta sesión nos 
centraremos en la situación de hablar o explicar un tema. Muchas personas tienen gran 
dificultad a la hora de explicar un tema a los demás; ya sea porque se sienten inseguros, 
porque piensan que van a tartamudear, que la gente les está mirando y criticando lo que 
hacen, que se van a bloquear, etc. Esta serie de pensamientos, a su vez, muchas veces 
van ligados a la creencia de que “a los demás, no les pasa”. Por tanto, todo ello hace que 
la mayoría de las veces evitemos el hablar en público. Pues bien, comentado todo esto, 
vamos a plantear los objetivos que pretendemos en esta sesión: 
 

2) Objetivos: 
 

- Plantear con lo pacientes una serie de cuestiones como venimos haciendo hasta 
ahora, para que reflexionen entre todos, del tipo: ¿ recordáis alguna situación en 
la que os haya dado vergüenza explicar un tema?, ¿qué pasó?, ¿cómo os 
sentisteis cuando decidisteis no explicarlo?, si lo explicasteis, ¿qué pasó?, 
¿cómo reaccionaron los demás?.Poner ejemplos. 

- En segundo lugar, plantear y discutir entre todos las ventajas e inconvenientes. 
Es decir; ventajas de enfrentarse a la posibilidad de explicar un tema a los demás 
e inconvenientes que tiene el hecho de no hacerlo. 

 
3) Técnicas: 

 
Una vez clarificados los objetivos, pasamos a practicar dicha habilidad. Es muy 
probable, que en concreto en esta habilidad, encontremos mayores dificultades, ya que 
prevemos que pueden detectarse más problemas de ansiedad (a nivel cognitivo, 
fisiológico y motor) y que en algún caso haya que tratar este problema aparte. Por eso, 
es posible que antes de pasar al ensayo conductual, haya que reestructurar algunas 
creencias. 
 
Aclarado esto, pasamos a dar los pasos a seguir: 
 

1) Piensa en lo que quieres explicar. 
2) Razona las ventajas que tiene el hacerlo. 
3) Date autoinstrucciónes a ti mismo (ya se las habremos explicado) del tipo: 

puedo hacerlo, no pasa nada si me equivoco, voy a hacerlo. 
4) Piensa en las consecuencias de hacerlo (satisfacción) y qué es lo peor que 

puede ocurrir si no los haces. 
5) Elige el tema y exponlo. 

 
En primer lugar, los terapeutas harán de modelo con una de las situaciones que hayan 
elegido los alumnos. En segundo lugar, cada alumno elegirá una situación diferente y se 
irán haciendo ensayos conductuales. 
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4) Tareas para casa: 
 

- En el colegio: que se presten un día voluntarios para explicar la lección que 
corresponda. 

- En casa: que expliquen a algún miembro de su familia algo que les ha pasado 
durante el día y que sea importante para ellos. 

- En el grupo de amigos: que cuenten un película. 
 
 

• SESIÓN Nº9: Invitar a salir a alguien del sexo opuesto 
 
Hacemos un breve repaso de la sesión anterior y comentamos las dificultades 
encontradas a la hora de aplicar la habilidad recomendada. 
 

1) Introducción teórica: 
 
En esta sesión hablaremos sobre un tipo de interacción con los compañeros, lo cual, 
implica hablar y salir con chicos de vuestra edad. Cuando hablamos de interacción nos 
referimos al hecho de que los chicos hablen con las chicas y las chicas con los chicos. 
 
Todos podéis aprender y compartir cosas con los demás, y no debería importar si 
hablamos de chicos o de chicas, hombres o mujeres, lo que pasa es que a veces, no 
sabemos cómo hacerlo. 
 

2) Objetivos: 
 
- Realizar preguntas para discusión: ¿alguno de vosotros sabe por qué parece 

que resulta más fácil a un chico hablar con otro chico o a una chica hablar con 
otra chica?, ¿sobre qué tipo de cosas podéis hablar?  

- Intentar que se deshagan de las cosas que entorpezcan tener estas amistades. 
- Discutir entre todos las ventajas de tener habilidades para hablar tanto con 

chicos como con chicas y los inconvenientes de no tener habilidades para 
conocer y hacer nuevas amistades con chicos y con chicas. 

 
3) Técnicas: 

 
En primer lugar, explicarles los aspectos del contenido verbal y la conducta motora 
afectiva. 

 
Pasos que hay que dar  para concertar una cita: 
 
1) Contacto visual. 
2) Afecto (expresar deseo de otro contacto). 
3) Conocer si el otro comparte ese interés. 
4) Propuesta de actividades a realizar. 
5) Dia, hora, lugar, etc. 
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Como es habitual, los terapeutas se presentarán  como modelo, primero de forma 
sumisa, después agresiva y por último asertiva. 
 
Por último, los alumnos harán lo mismo de manera asertiva, ofreciéndoles los demás el 
feedback correspondiente y reforzando las conductas adecuadas. 
 
Para practicar esta habilidad, hay que dar importancia a la técnica de libre información. 
 
 

4) Tareas para casa: 
 
Que elijan una persona que les guste o en la que tengan interés y que le proponga una 
cita. 
 
 
• SESIÓN Nº10: Hablar de uno mismo o de sus problemas. 
 
Se harán comentarios de la última sesión y comprobar si han surgido dificultades. 
 

1) Introducción teórica: 
 
Muchas veces nos resulta muy difícil expresar los aspectos positivos o negativos de 
nuestra personalidad, nuestra forma de actuar, nuestra forma de vida, nuestras 
preocupaciones, nuestros sentimientos, etc. Quizás pensamos que a los demás no les 
interesa lo que contamos, pero ante esto, podríamos plantearnos que no tiene por qué ser 
siempre así, no debemos adelantarnos a lo que piensan lo demás, o mejor dicho, a lo que 
creemos que piensan los demás. 
 

2) Objetivos: 
 

- Plantear a los alumnos preguntas para que reflexionen entre todos: ¿ a quién 
de vosotros os resulta difícil expresar vuestros sentimientos o preocupaciones?, 
¿ qué sentís cuando lo hacéis?, ¿qué ocurre en el otro?, si tenéis que contar un 
problema a un amigo, ¿qué creéis que pensará?. 

- Expresar las ventajas y los inconvenientes de hablar de uno mismo.  
 

3) Técnicas: 
 

Como en sesiones anteriores, los terapeutas dan instrucciones de cómo llevar  a cabo 
la habilidad y se plantean los siguientes pasos: 
 

1) Concéntrate en lo que está sucediendo en tu cuerpo y en lo que estás 
pensando. 

2) Piensa en lo que ha sucedido para que te pongas así. 
3) Piensa en lo que sientes. (feliz, triste, preocupado...). El terapeuta pedirá que 

quede clara la emoción que tiene. 
4) Piensa en las distintas formas que tienes para expresar uno de tus problemas 

y cómo te sientes, eligiendo una de ellas.  
5) Elige cómo, cuándo, dónde y  con quién podrás expresar lo que sientes. 



C. Camacho y M. Camacho / Revista Profesional Española de Terapia Cognitivo-Conductual 
3(2005) 1-27 

 
 

25 

 
Los terapeutas harán de modelo para que los alumnos observen diferentes formas de 
llevar a cabo la habilidad. Posteriormente, practicarán una situación determinada elegida 
por ellos y se hará role-playing. Como es habitual, es importante que los alumnos 
expresen cómo se han sentido y que lo demás les den feedback. 
 
Estas técnicas estarán combinadas con técnicas asertivas del tipo: libre información, 
aserción negativa, autorrevelación, etc. 
 
 

4) Tareas para casa: 
 

- En el colegio: expresar a un profesor que tiene dificultades para aprender una 
asignatura determinada, o que le cuesta concentrarse, etc. 

- En el grupo de amigos: contarle a un amigo algo que le preocupe o un problema 
que tenga últimamente. 

- En casa: hacer lo mismo con un miembro de su familia. 
 
 
• SESIÓN  Nº11: Dar una negativa o decir “no” 
 
Repaso de la sesión anterior y comentario de las dificultades encontradas. 
 

1) Introducción teórica: 
 
Vamos a discutir en esta sesión lo que es la negativa y cómo utilizarla de forma 
correcta. Negarse, consiste en ser capaz de decir no de forma adecuada cuando alguien 
nos pide que hagamos algo. Existen formas de decir no que tienen pocas posibilidades 
de herir los sentimientos de la otra persona. Por este motivo, es importante aprender a 
negarse correctamente. Para ello, los objetivos que planteamos son los que exponemos a 
continuación: 
 

2) Objetivos: 
 

- Planteamiento de preguntas tales como: ¿ puede alguno de vosotros poner un 
ejemplo de una ocasión en la que tuvo que negarse o debiera haberse negado?, 
¿qué sucedió cuando dijiste que no de forma adecuada, o cuando te enfureciste 
y dijiste que no?, ¿cuándo querías decir que no y dijiste que sí?. 

- Ventajas de aprender a negarnos o a decir no e inconvenientes de no aprender a 
negarnos o a decir no. 

 
 
 

3) Técnicas: 
 
Se plantean los pasos  que se han de llevar a cabo a la hora de poner en práctica la 
situación: 
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1) Piensa en una situación en la que quieras decir que no y no sabes cómo 
hacerlo. Elige a la persona a la que se lo quieres decir. 

2) Piensa en cuál es tu postura y por qué quieres decir que no. 
3) Expresa tu postura y mantenla. 

 
A la hora de hacer el role- playing, ya sean los terapeutas o los alumnos, hay que tener 
siempre presentes las técnicas vistas en la sesión que tuvimos sobre asertividad. Es 
decir, aplicaríamos: banco de niebla, autorrevelación, disco rayado, etc. 
 
 

4) Tareas para casa: 
 

- En el colegio o en el grupo de amigos: que escuche los argumentos persuasivos 
de un compañero que intenta que hagan novillos. 

- En casa: que escuche y se defienda de manera asertiva cuando sus padres le 
digan lo que se tiene que poner para ir a un determinado sitio. 

 
 
• SESIÓN Nº 12: Habilidades sociales no verbales (I). 
 
Durante esta sesión y la siguiente, vamos a centrarnos  en este tipo de habilidades, con 
la finalidad de que los alumnos sean capaces de agrupar todos los tipos de habilidades 
vistos hasta ahora y que sean capaces de relacionarlas con la comunicación no verbal. 
Es decir, que busquen la coherencia entre el mensaje verbal que queremos transmitir y 
el mensaje no verbal. 
 

1) Introducción teórica:  
 
Vamos a hablar sobre algo que todos utilizamos y que vemos utilizar a los demás 
cuando hablan: la comunicación  no verbal o hablar sin palabras. Cuando hablamos con 
otra persona estamos dando y recibiendo constantemente señales no verbales. Cuando 
sonreímos, fruncimos el ceño, miramos sorprendidos, cuando parecemos enfadados, 
saludamos con la mano, etc, nos estamos comunicando sin palabras. Cuando hacemos 
estas cosas, facilitamos que los demás comprendan exactamente lo que queremos decir. 
 
A continuación, pasamos a explicar los tipos de comunicación no verbal: 
 

- Postura: expansiva o compresiva. 
- Expresión facial: sonrisa, mirada, contacto ocular, cabeza alta. 
- Espacio que guardamos entre los demás y nosotros. 
- Voz: volumen, ritmo, inflexiones. 
- Brazos y manos: movimientos, contacto. 
- Cuerpo: movimientos, postura relajada, orientación hacia el otro 

 
2) Objetivos: 

 
- Preguntas para discusión: ¿ podéis poner ejemplos de señales no verbales?, 

¿ayuda la comunicación no verbal a comprender el sentido del mensaje?, ¿qué 
sucedería si no utilizarais señales no verbales cuando tuvierais que decir algo? 
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- Ventajas de utilizar la comunicación no verbal de forma correcta e 
inconvenientes de no utilizarla o de utilizarla de manera incorrecta. 

 
 

3) Técnicas: 
 
Se realizarán prácticas del siguiente tipo: 
 
- Presentarles varias secuencias de películas ( sin volumen ) en las que haya mucha 
comunicación no verbal. La tarea consistirá en que observen las secuencias y escriban lo 
que creen que dicen los personajes según las señales que observen. 
 

4) Tareas para casa: 
 

- Que observen a otros alumnos en el colegio y a otros miembros de su familia, y 
que escriban la forma en que se comunican no verbalmente. 

 
 
• SESIÓN Nº13: Habilidades sociales no verbales (II). 
 
A lo largo de esta sesión continuaremos con las técnicas que se han de llevar a cabo 
para aprender a utilizar bien la comunicación no verbal. 
 
Se repasarán los conceptos vistos en la sesión anterior y realizaremos las siguientes 
tareas: 
 

- Buscar fotografías en revistas y periódicos de gente que hace que los demás 
sepan cómo se siente a través de la comunicación no verbal. Analizar qué 
intentan comunicar. 

- Que cada uno de los alumnos elija una situación para practicarla. Una vez 
elegida, se hará role-playing y se grabará en video, con la finalidad de que se 
observen a sí mismos y que se pueda comentar entre todos los aspectos a 
mejorar y las áreas a reforzar. 

 
 
• SESIÓN Nº14: Repaso general. 
 
Dedicaremos esta sesión a repasar rodos los conceptos aprendidos durante el programa, 
los objetivos planteados, las técnicas utilizadas y las dificultades encontradas. 
Recogeremos la opinión personal de cada uno de los alumnos acerca cómo ha 
transcurrido el programa; cómo se han sentido, si consideran que ha resultado eficaz y 
aspectos que habría que mejorar y las áreas a reforzar. 


