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DESCRIPCIÓN 

 

Hoy en día vivimos en un mundo en constante cambio y transformación, lo que 

nos enfrenta a situaciones que requieren el aprendizaje de nuevas habilidades 

para su afrontamiento. Los niños viven situaciones complejas al ser presionados 

por los grupos a los que pertenecen, por pautas sociales diferentes entre la 

escuela y la familia, al convivir con sistemas de valores contradictorios y al 

observar a través de los medios de comunicación una realidad violenta a diario, lo 

que implica el desarrollo de un repertorio cada vez más elaborado de habilidades 

sociales (HHSS) para enfrentar estas problemáticas. 

 

La base de las relaciones satisfactorias en la infancia consiste en desarrollar 

adecuadamente competencias para la relación con los demás. Ser elegido para 

los juegos, saber decir no, mostrarse agradable con los otros, acercarse a los 

demás, etc. Estas conductas son consideras HHSS, y se definen como las 

capacidades que desarrollan las personas para relacionarse con los demás: 

padres, hermanos, maestros y amigos, es decir, las HHSS son el conjunto de 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 

adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria, adquiridas a través del 

aprendizaje. Por ejemplo, hay habilidades muy simples, como escuchar, compartir, 

apoyar, animar, respetar y aceptar diferencias, entre otras. Sin embargo, también 

existen habilidades más complejas, como son rechazar la propuesta de un amigo 

cuando no se comparte la decisión y no se quiere que se enoje o bien  resolver 

conflictos interpersonales de diferente índole. 
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Las habilidades sociales no sólo son importantes por lo que se refiere a las 

relaciones con los demás, sino que también permiten que el niño asimile papeles y 

normas sociales. Las deficiencias en dichas habilidades se han relacionado con el 

desarrollo de una baja autoestima, pobre rendimiento escolar, problemas de 

conducta en el aula y acoso escolar pudiendo afectar dichas deficiencias en la 

vida adulta, prolongándose o exagerándose. 

 

Algunos indicadores que nos ayudan a reconocer a un niño con déficit de 

habilidades sociales serían los siguientes: no se acerca a otros de forma positiva, 

tiene problemas de relación con los profesores y/o los padres u otros adultos, no 

expresa sus deseos y preferencias de forma clara o no sabe hacer valer sus 

derechos, expresa sus frustraciones discutiendo o agrediendo a otros, se muestra 

excesivamente tímido o inhibido, no participa en los juegos, ni se gana el acceso a 

los grupos, tiene dificultades para tomar o respetar los turnos, no sabe negociar ni 

convencer a otros, es abandonado, rechazado o ignorado. 

 

Afortunadamente, las habilidades sociales se adquieren, principalmente, a través 

del aprendizaje (por ejemplo, mediante la observación, la imitación, el ensayo y la 

información) y por tanto pueden adquirirse y mejorarse a través de un 

Entrenamiento en Habilidades Sociales (EHS). Si bien existen múltiples 

modalidades en EHS en el presente curso se desarrollará el EHS con Metodología 

Vivencial ya es uno de los pocos que se ha estudiado rigurosamente y presenta 

probada evidencia empírica sobre su eficacia. De modo general, una vivencia es 

una actividad grupal, estructurada de modo análogo o simbólico a las situaciones 

cotidianas, creando la oportunidad para desempeños específicos, permitiendo que 

el entrenador evalúe los comportamientos observados y utilice las contingencias 

pertinentes para fortalecer y/o ampliar el repertorio de HHSS de los participantes. 

 

 

 

http://www.psicomaster.es/terapia-depresion-infantil
http://www.psicomaster.es/terapia-contra-fracaso-escolar
http://www.psicomaster.es/problemas-conducta-ninos
http://www.psicomaster.es/problemas-conducta-ninos
http://www.psicomaster.es/terapia-contra-fracaso-escolar
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OBJETIVOS 

 

Introducir a los participantes del curso en conceptos generales de las habilidades 

sociales y  específicos de las habilidades sociales en niños. 

Desarrollar y profundizar conceptos y procedimientos que permitan a los 

participantes diseñar y llevar a cabo un Entrenamiento en Habilidades Sociales 

para niños con una metodología vivencial.  

 

PROGRAMA ANALÍTICO   

 

MÓDULO 1 

Importancia de las Habilidades Sociales (HHSS) en la infancia y Calidad de vida y 

efectos de la competencia social.  

Déficits en HHSS y problemas Psicológicos.  

Prevención de problemas en la Infancia. problemas externalizantes e 

internalizantes. 

Bases conceptuales. Conceptos básicos. Comunicación verbal y no verbal. Estilos 

de desempeño social. Habilidades relevantes en la infancia. 

 

MÓDULO 2 

Aprendizaje, Análisis e Intervención sobre las HHSS relevantes en la infancia. 

Procesos de Aprendizaje. Tipos de Déficits y factores asociados. Déficits de 

adquisición, de desempeño y de fluidez. El rol del Psicólogo y de la atención 

clínica. 

 

MÓDULO 3 

Planificación de un Programa de Entrenamiento de HHSS. Estructuración del 

programa. Evaluaciones pre y post intervención. Métodos de Evaluación. 

Definición de los Objetivos y Procedimientos del Programa. Planificación de la 

Generalización de lo entrenado. 
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MÓDULO 4 

Vivencias de HHSS para niños. Estructura y características de las vivencias. 

Importancia de las vivencias en el Programa de Entrenamiento de HHSS en niños. 

Requisitos para la conducción de las vivencias. Selección y organización de las 

vivencias para un programa de intervención. Organización y conducción de una 

sesión de vivencias. Intervenciones específicas sobre las HHSS relevantes 

durante la infancia: Autocontrol y expresión emocional, Civilidad, Empatía, 

Asertividad, Hacer amistades, Solución de problemas interpersonales y 

Habilidades Sociales Académicas.  

 

Incluye: Clases teóricas, Guía de Actividades o Vivencias para niños, 

Artículos Científicos, Escala de Observación para Padres, Escala de 

Observación para profesores, Bibliografía Recomendada y Certificado de 

Asistencia Digital. 
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