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Grups de lleure per a adolescents: 
educant les habilitats socials per a la 
promoció de la salut mental positiva 

La promoció de la salut mental positiva subratlla la im-
portància de temes com les habilitats socials, a més de 
les habilitats per gestionar els canvis vitals amb efecti-
vitat. Així mateix, es pot dir que la salut mental positiva 
és l’habilitat per influir de manera activa en l’entorn. 
Els indicadors de la salut mental positiva són els se-
güents: l’autoestima positiva, l’assertivitat i l’habilitat 
per viure la vida amb alegria tot acceptant els propis 
límits. Aquestes qualitats no són només l’absència de 
malaltia, sinó que són habilitats per afrontar situacions 
quotidianes. L’objectiu de la promoció en salut mental 
positiva és oferir activitats, hàbits, jornades i trobades 
per promocionar la salut mental. Tenint en compte que 
l’adolescència és una etapa de transició en la qual 
es crea la identitat de la persona, en aquest treball es 
ressalta la importància de desenvolupar les habilitats 
socials per facilitar l’adaptació i la interacció social en 
aquesta etapa. Per a això, es desenvolupa una interven-
ció on es descriuen els grups d’habilitats socials que 
es poden dur a terme a través de la descripció de sis 
sessions dins el marc de temps lliure educatiu (TLE). Es 
presenten els espais de TLE impulsats des de les admi-
nistracions públiques com a possibles vies generadores 
d’oportunitats per aconseguir beneficis tant en el pla 
personal com en el comunitari. A més, es determina que 
en l’etapa de l’adolescència es pot treballar el desenvo-
lupament personal saludable en el marc del lleure i el 
temps lliure educatiu.
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Grupos de ocio para adolescentes:  
educando las habilidades sociales para 
la promoción de la salud mental positiva

La promoción de la salud mental positiva subraya la importancia de temas como las habilidades so-
ciales, además de las habilidades para manejar los cambios vitales con efectividad. Del mismo modo, 
se puede decir que la salud mental positiva es la habilidad para influir de manera activa en el entorno. 
Los indicadores de la salud mental positiva son los siguientes: la autoestima positiva, la asertividad 
y la habilidad para vivir la vida con alegría aceptando los propios límites. Estas cualidades no son 
sólo la ausencia de enfermedad, sino que son habilidades para afrontar situaciones cotidianas. El ob-
jetivo de la promoción en salud mental positiva es ofrecer actividades, hábitos, jornadas y encuentros 
para promocionar la salud mental. Teniendo en cuenta que la adolescencia es una etapa de transición 
en la que se crea la identidad de la persona, en este trabajo se resalta la importancia de desarrollar 
las habilidades sociales para facilitar la adaptación y la interacción social en dicha etapa. Para ello, 
se desarrolla una intervención donde se describen los grupos de habilidades sociales que se pueden 
llevar a cabo a través de la descripción de seis sesiones dentro del marco de tiempo libre educativo 
(TLE). Se presentan los espacios de TLE impulsados desde las administraciones públicas como po-
sibles vías generadoras de oportunidades para lograr beneficios tanto en el plano personal como en el 
comunitario. Además, se determina que en la etapa de la adolescencia puede trabajarse el desarrollo 
personal saludable en el marco del ocio y tiempo libre educativo.  
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Leisure groups for young people:  
teaching social skills to promote positive 
mental health 

Promoting positive mental health involves such impor-
tant issues as social skills as well as the competencies to 
successfully manage life changes. One might also note 
that positive mental health is the skill to actively influen-
ce one’s environment. Positive mental health indicators 
are: positive self-esteem, assertiveness and the ability 
to live life happily while accepting one’s own limits. 
These qualities are not merely the absence of illness 
– they also indicate the ability to cope with everyday 
situations. Promoting positive mental health entails 
suggesting activities and habits and organising events 
and meetings. Noting that adolescence is a transitional 
period when a person’s identity is created, this paper 
emphasises the importance of developing social skills 
in order to enable adaptation and social interaction at 
that stage. To this end, an intervention is designed that 
includes the groups of social skills that can be encoura-
ged, conducted in six sessions within the framework of 
educational free time (EFT). The paper also introduces 
EFT spaces promoted by local authorities as possible 
ways of generating opportunities to achieve benefits 
at both personal and community level. The study also 
concludes that it is possible to work on healthy personal 
development within the framework of leisure and edu-
cational free time at the stage of adolescence.
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y El tiempo libre educativo (TLE) surge a principios del siglo pasado como 
propuesta de desarrollo comunitario en las zonas urbanas evolucionando 
desde los grupos organizados e implementando programas educativos en-
focados en el desarrollo integral de las personas. Según Monzón (2003) el 
TLE ha sido una de las propuestas de animación sociocultural más efectivas 
dirigidas a la infancia y la juventud.

Sin embargo, el reto que se presenta en el marco educativo actual proviene 
de una sociedad cambiante que ha sufrido transformaciones vertiginosas en 
el área de la información, las TIC y la forma de relacionarse (Sáez, 2019). 
Por ello, es clave desarrollar una educación para el ocio que forme personas 
con recursos suficientes para comprender el mundo, entenderse a sí mismas 
y a las demás personas, además de atender a sus capacidades y limitaciones 
(Soler, 2012). En definitiva, una pedagogía del ocio que se presente como 
recurso que ofrezca las herramientas transversales para atender a las nuevas 
necesidades. De este modo, la educación social se convierte en una alterna-
tiva para trabajar las habilidades sociales de las personas en una sociedad 
influenciada por el movimiento de las redes sociales y el individualismo (Cá-
ceres, Brandle y Ruiz, 2017).

Desarrollo psicosocial en la adolescencia 

Es importante diferenciar entre la adolescencia y la pubertad, ya que la pu-
bertad es un acontecimiento biológico relacionado con criterios estadísticos. 
Sin embargo, la adolescencia es un proceso más amplio en el que, aparte de 
los cambios psicológicos, también ocurren los cambios psicosociales y emo-
cionales. La adolescencia es el paso de la infancia a la edad adulta, y el final 
no está definido ya que el desarrollo de cada persona es diferente. Según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011), la adolescencia se da entre 
los diez y los diecinueve años.

Las características del desarrollo psicosocial en la adolescencia son la suma 
de factores biológicos e influencia de múltiples factores sociales y culturales. 
Es muy amplia la variabilidad de esta población, ya que hay grandes dife-
rencias entre las personas en cuanto al crecimiento y el desarrollo biológi-
co, psicológico y social se refiere. Aun así, durante el desarrollo psicosocial 
ocurren algunas características comunes entre personas adolescentes (Gaete, 
2015).

La persona en etapa adolescente, según Piaget (1964), posee el cuerpo de 
una persona adulta, tiene la misma capacidad para pensamiento lógico-abs-
tracto y siente como una persona adulta; sin embargo, socialmente no vive ni 
afronta las mismas responsabilidades que en etapas futuras.  
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En lo que a la moralidad se refiere, según Lawrence Kohlberg (1971) se en-
cuentra en el nivel convencional, donde las personas se sienten identificadas 
con el grupo. El bien y el mal lo perciben según lo que dicta la sociedad y 
confieren mucha importancia a lo que el resto de personas piensen o espe-
ren de ellos. Dentro de este nivel, Kohlberg (1971) diferencia dos etapas. 
En el primer estadio, que denomina expectativas interpersonales, para el 
individuo es muy importante la opinión de otras personas para saber si está 
actuando de la manera adecuada. Actúa según las normas sociales y lo que 
se espere de su persona. Por tanto, considerará como “buena” persona aque-
lla que agrada a las demás. Por ello, las modas, el grupo y los medios de 
comunicación tienen tanta influencia en las decisiones morales durante esta 
etapa. La segunda etapa la denomina normas sociales establecidas, y es el 
momento en que la persona percibe la sociedad como un todo y dice que hay 
que respetar las leyes. Así, en la sociedad tiene que haber un orden teniendo 
en cuenta los intereses generales de todas las personas que la componen 
(Barra, 1987).

Otro autor importante que hace referencia a la adolescencia es Erik Erikson 
(1968). Este psicoanalista estudió la personalidad del ser humano teniendo 
en cuenta todo el ciclo vital. Desde su punto de vista, en cada etapa de la 
vida hay diferentes crisis. En la adolescencia la persona crearía su identidad 
experimentando diferentes roles. Para crear una identidad propia, la persona 
se tiene que definir y elegir sus propios valores y decisiones. Sin embargo, 
si no consigue crear su propia identidad, puede, por ejemplo, quedar atra-
pada en una identidad hipotecada, donde sus progenitores tienen demasiada 
influencia en sus proyectos; también puede desarrollar una identidad difusa 
donde la persona se estanca en la crisis sin decidir sus valores y proyectos o, 
por último, retrasar mucho la creación de esta identidad. 

Por lo tanto, es importante que la persona adolescente cree su autoconcep-
to examinando su pasado, decidiendo sus futuros proyectos y eligiendo sus 
valores morales, ya que podrá ayudarle a crear su propia identidad y a desa-
rrollar su personalidad.

En lo que a las relaciones sociales se refiere, mientras que en la infancia los 
referentes más importantes han sido las figuras progenitoras, en la adoles-
cencia esa referencia se debilita y empiezan a ser más importantes los igua-
les. Sin embargo, aunque no lo parezca, seguirá necesitando mucho afecto 
y aprobación de las personas adultas, ya que, aunque para los deseos y las 
necesidades del momento siguen las recomendaciones de las amistades, en 
las decisiones importantes la persona adulta sigue siendo su punto de apoyo 
más importante.

El duelo de la infancia durante la adolescencia ocurre en la familia. Por ello, 
es un momento muy importante para reforzar la comunicación familiar y 
promover una actitud democrática, ya que una actitud autoritaria puede crear 
oposicionismo por parte de los adolescentes.
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En definitiva, es en un período de cambios donde se reformulan conceptos 
aprendidos hasta ese momento: familia, amistades, intereses y otros aspectos 
de la vida; donde impera el presente más que la preocupación por el futuro, 
donde se pueden experimentar crisis como la religión y diferentes contra-
dicciones en sus propias conductas y es una etapa en la que se muestra una 
actitud oposicionista hacia la familia y la sociedad.

En la adolescencia también se desarrollan las competencias sociales. Esta 
etapa está relacionada con la capacidad de manejar las emociones y la capa-
cidad de relacionarse adecuadamente con el entorno (Gaete, 2015). La com-
petencia emocional se relaciona con la capacidad de manejar las emociones, 
mientras que la competencia social se centra en la capacidad de relacionarse 
eficazmente con las demás personas. Durante la etapa de la adolescencia, se 
vuelven más conscientes de ser capaces de identificar y etiquetar sus propios 
sentimientos y los ajenos.

Aun así, una investigación realizada en Massachusetts demostró que el desa-
rrollo cognitivo no ocurre simultáneamente con el desarrollo emocional. Hay 
una asincronía emocional y cognitiva y, por ello, puede ocurrir que malin-
terpreten las emociones de otras personas. El manejo o la autorregulación de 
las emociones es un proceso importante a desarrollar. Por ello, es necesario 
ayudar a trabajar las habilidades emocionales y de razonamiento en la etapa 
adolescente y mostrar la importancia de las consecuencias de sus conductas 
a largo plazo (Sanders, 2013). Si en la etapa de la adolescencia no se ad-
quieren las habilidades sociales necesarias puede darse una mala gestión de 
las emociones, lo que puede resultar un factor de vulnerabilidad (Lizeretti, 
2012). 

El aprendizaje de las habilidades sociales, por tanto, ayudará a mejorar la 
capacidad para negociar situaciones difíciles y evitar expectativas vitales 
poco realistas. Y en consecuencia puede ayudar, también, a prevenir ten-
dencias poco saludables que pueden ocurrir en esta etapa, como pueden ser 
la iniciación con las drogas, los trastornos de alimentación o los trastornos 
emocionales.

Tiempo libre educativo y adolescentes

La sociedad actual se caracteriza por la búsqueda del tiempo libre, enten-
diéndose como una parte vital de las personas. Sin embargo, la clave radica 
en la búsqueda del aprovechamiento óptimo del tiempo libre, de manera que 
posibilite al individuo seguir formándose como persona (Maya, 2010). En 
esta línea, Gimeno (2008) apunta que la calidad de vida de las personas y 
su educación mejorarían si se coordinasen mejor los tiempos sociales y si se 
concibiera el TLE como “estar libre para algo”. Esta idea tiene especial rele-
vancia para los grupos de jóvenes adolescentes, ya que el buen uso del TLE 
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podría dar lugar a una mejora de habilidades sociales y, en consecuencia, a 
un proceso de socialización saludable. En definitiva, el TLE desempeña un 
papel esencial en el desarrollo de las personas. Diferentes estudios coinci-
den en que el ocio puede entenderse como un recurso generativo de buenas 
prácticas que, más allá del tiempo programado, se centra en la dimensión 
humana (Lobo y Menchén, 2004; Muñoz y Olmos, 2010; Roman, Alonso y 
Berasategi, 2018; Saz-Marín, 2007).

Las personas estamos influenciadas por el contexto cultural en el que vi-
vimos. En el caso de las personas en edad adolescente, cabe destacar la 
influencia que ejerce la sociedad de consumo actual, el desarraigo y una 
concepción de la inmediatez y la incertidumbre que subraya Bauman (2007) 
en su conceptualización de la sociedad líquida (Morata y Garreta, 2012). 
Debido a las nuevas exigencias de inmediatez y flexibilidad, la educación no 
formal cobrará cada vez más importancia. Además, el TLE emerge como un 
espacio que permite establecer relaciones y crear proyectos o experimentar 
vivencias; algo fundamental ya que en la adolescencia se desarrollan valores 
esenciales, rasgos de personalidad y creencias cuya repercusión acompaña a 
lo largo de la vida (Gezuraga, Bilbao y Etxebarria, 2019).

Los beneficios que pueden lograr gracias al TLE redundan tanto en el pla-
no personal como en el colectivo. Por un lado, es importante guiar a los 
adolescentes a través de la realización de prácticas de ocio que faciliten el 
asentamiento y el hábito de conductas saludables, lo que puede derivar, entre 
otros, en un mejor rendimiento académico y un mejor bienestar personal 
(Liu y Hsu, 2013; Ricoy y Fernández, 2016). Además, aunque el TLE no 
tiene a priori como objetivo la prevención, se presenta como un espacio que 
ofrece oportunidades para crear proyectos a futuro y evitar la marginación, 
por tratarse de una propuesta que acompaña el crecimiento de la persona 
(Monzón, 2003). Esta idea es reforzada por el Estudio de ocio educativo rea-
lizado por la Fundación Pere Tarrés (2014) cuando los jóvenes participantes 
destacan las palabras “igualdad de oportunidades” (71,5%) asociándolas al 
TLE (Morata y Alonso, 2019). Por otro lado, el plano comunitario también 
puede verse favorecido gracias al TLE. El desarrollo comunitario no es una 
realidad, debe crearse a través de dinámicas y estrategias que nos permitan 
llegar a desarrollar conciencia comunitaria (Andreu, 2008). En esta línea, 
son varios los programas internacionales y nacionales dirigidos a la cohesión 
social a través de la educación. Como afirma Sarrate (2008), es significativo 
que los organismos internacionales insistan en la necesidad de proporcionar 
una educación para el aprovechamiento del tiempo libre. 

En el País Vasco, el TLE surge a finales del siglo xx desde algunos 
ayuntamientos democráticos con la intención de mejorar las condiciones 
higiénicas de algunos menores. Casi un siglo después, un grupo de profesio-
nales de la educación social reflexiona sobre la intervención socioeducativa 
con adolescentes en el tiempo libre desarrollada en diferentes municipios de 
Gipuzkoa. Concretamente, en los servicios denominados Gaztelekus, que se 

El desarrollo 
comunitario no es 
una realidad, debe 
crearse a  
través de  
dinámicas y  
estrategias que 
nos permitan llegar 
a desarrollar  
conciencia  
comunitaria



106

Editorial              Educació Social 73                                       Educació Social 73 

ponen en marcha precedidos del movimiento del TLE y de la asunción de 
responsabilidades de las administraciones públicas. El grupo de educadores 
critica que la estructura administrativa no recoge la esencia del proyecto, 
quedándose en las formas y en los aspectos cuantitativos. Sin embargo, des-
tacan que lo vital es valorar la función educativa como elemento clave en la 
construcción de ciudadanía con adolescentes (Aycart et al., 2017).

Ante esta situación, la intencionalidad educativa se centra en acompañar a 
la persona a través de la práctica de actividades diversas para fortalecer el 
desarrollo de conductas saludables para la persona y su entorno. Por tanto, 
se pone el foco en la educación para proporcionar claves para el intercambio 
interpersonal saludable, convirtiendo el tiempo libre educativo en fuente y 
sustento para desarrollar habilidades sociales, lo que puede traducirse en 
calidad de vida, bagaje sociocultural y educativo; configurando, así, la iden-
tidad personal y sociocultural y transformando la comunidad.

Habilidades sociales

En los años veinte, en Norteamérica, Thorndike (1920) y otros autores reali-
zaron una serie de trabajos bajo la etiqueta de inteligencia social, en los que 
se hacía referencia a las capacidades necesarias para comprender a otras per-
sonas y relacionarse. En la década de los treinta, se realizaron los primeros 
estudios sobre socialización infantil y sobre la incompetencia social produ-
cida por la deficiencia mental. En los años cuarenta, Salter (1949) y Wolpe 
(1958) propusieron métodos de aprendizaje de respuestas asertivas que eran 
incompatibles con respuestas desadaptadas como pueden ser la agresividad, 
la ansiedad o la depresión. En Europa, el tema de las habilidades sociales 
comenzó a cobrar relevancia en los años sesenta. Alglyle y Kendon (1967) 
proponen un modelo explicativo del funcionamiento de las habilidades so-
ciales. Todas estas aportaciones, junto al desarrollo de la terapia de conducta 
y las teorías de Bandura (1962) sobre aprendizaje social, son la base de lo 
que hoy entendemos como las teorías de las habilidades sociales. 

Según Caballo (2007) las habilidades sociales suponen la manifestación de 
conductas adaptativas en el contexto de una relación interpersonal; procura 
el respeto mutuo en la interacción y facilita la solución de problemas. De 
especial relevancia es la concepción de que dicha competencia puede ser 
aprendida (Caballo, 2007). García (2010) recogía que las investigaciones 
realizadas demuestran que el entrenamiento de habilidades sociales es efec-
tivo en el aprendizaje de conductas socialmente hábiles en adolescentes. 

Hoy sabemos que el discurrir de nuestras vidas está determinado parcial-
mente por el rango de nuestras habilidades sociales. El grado de competencia 
manifestado en las mismas se ha relacionado con diversas dimensiones de 
la calidad de vida, como lo es el bienestar psicológico y el estado emocional 

Hoy sabemos 
que el discurrir 

de nuestras vidas 
está determinado 
parcialmente por 

el rango de  
nuestras  

habilidades  
sociales. El grado 

de competencia 
manifestado en 

las mismas se ha 
relacionado con 

diversas  
dimensiones de 

la calidad de vida, 
como lo es el 

bienestar  
psicológico y el 

estado emocional



 107 

Educació Social 73                                            EditorialEducació Social 73                                                                                                            Ocio, acción sociocultural y educación

(Gil, Cantero y Antino, 2013). En un estudio longitudinal se evidenciaba la 
correlación entre la competencia emocional y el riesgo de desarrollar con-
ductas delictivas en una etapa posterior, así como el grado de funcionamien-
to académico (Stepp, Pardini, Loeber y Morris, 2011). En la misma dirección 
apuntaba otro estudio en el que se encontraron diferencias de género, siendo 
las niñas y mujeres quienes mostraron relación entre las habilidades inter-
personales y el rendimiento académico (Oyarzún, Estrada, Pino y Oyarzún, 
2012). En un programa aplicado al contexto escolar se encontró que la in-
tervención sobre la capacidad de resolución de problemas interpersonales 
y la adquisición de habilidades para la regulación emocional mejoraba la 
percepción de autoeficacia, la manifestación depresiva y los problemas de 
comportamiento del alumnado de secundaria (Fieke et al., 2019). 

Estos resultados son favorables y, por ello, en la actualidad, se plantean pro-
cedimientos para trabajar las habilidades sociales en distintos contextos y 
etapas vitales (Eceiza, Arrieta y Goñi, 2008; Fieke et al., 2019; Torres, Sán-
chez y Jiménez, 2007). Por ejemplo, en España, ante la preocupación en el 
ámbito escolar de la falta de habilidades sociales en alumnado en edad ado-
lescente, las universidades andaluzas elaboraron un documento en el curso 
2008-2009 donde se establecieron las competencias sociales que debían pro-
moverse (García, 2010). Son muchos los elementos comunes entre distintos 
programas de intervención, si bien, la comparación de los resultados se ve 
dificultada por la variedad de teorías en las que se basan y las dimensiones 
sobre las que se interviene (Gil, Cantero y Antino, 2013).

En la misma línea, este trabajo pretende diseñar prácticas que faciliten el 
desarrollo de las habilidades sociales en participantes en edad adolescente 
dentro del marco educativo no formal del País Vasco. Para ello, formulamos 
una serie de objetivos que explicamos a continuación.

Objetivos 

Los objetivos generales de los grupos de habilidades sociales consisten 
en mejorar el nivel de adaptación y la calidad de vida (Gil, Leon y Jarana, 
1995). Mediante estas prácticas pueden tomar conciencia de los déficits y 
poner en práctica diferentes estrategias para hacer frente a las dificultades e, 
incluso, potenciar habilidades que faciliten una adecuada integración en la 
comunidad. Como objetivos específicos se establecen los siguientes: 

1. Sensibilizar sobre la importancia de relacionarnos de forma satisfactoria 
con nuestro entorno.

2. Promover el interés hacia la comunicación interpersonal. 
3. Favorecer el conocimiento personal.
4. Entender la relación entre los comportamientos y su significado social. 
5. Facilitar estrategias para proteger la autoestima.

Este trabajo 
pretende diseñar 
prácticas que  
faciliten el  
desarrollo de las 
habilidades  
sociales en  
participantes en 
edad adolescente 
dentro del marco 
educativo no  
formal del País 
Vasco



108

Editorial              Educació Social 73                                       Educació Social 73 

6. Favorecer una percepción personal positiva.
7. Facilitar estrategias de comunicación interpersonal.
8. Conocer la importancia de la comunicación no verbal.
9. Sensibilizar sobre la importancia de la escucha activa. 
10. Favorecer la comunicación asertiva.
11. Adquirir habilidades para llevar a cabo el refuerzo social positivo. 
12. Favorecer respuestas de autocontrol.
13. Aprender a valorar los aspectos positivos de otras personas.
14. Facilitar actitudes de respeto mutuo.
15. Favorecer una red de apoyo entre las personas participantes.

Metodología

Participantes

Las personas destinatarias son adolescentes de entre doce y quince años que 
participan en el marco de tiempo libre ofertado por el ayuntamiento de su 
localidad vizcaína. Se trata de un servicio destinado a personas adolescentes 
y jóvenes para la práctica del ocio responsable y la educación en el respeto 
para la convivencia satisfactoria entre personas de la localidad. 

Procedimiento

Entre las personas usuarias se propone la conformación de grupos de cinco 
a dieciséis personas, cuyas características serán heterogéneas en cuanto al 
sexo y la situación socio-familiar. La periodicidad de las reuniones de conte-
nido socioeducativo es semanal y se lleva a cabo en los espacios destinados 
a la reunión de las personas participantes en las actividades de ocio del fin de 
semana. La duración de la intervención es de seis semanas. Dentro del hora-
rio de apertura de los locales, se emplea la primera hora para el aprendizaje 
en habilidades sociales. Cada sesión se destina a trabajar una habilidad que 
favorezca el intercambio interpersonal y actitudes de respeto mutuo con el 
fin de mejorar el clima grupal. El aprendizaje facilitado en cada sesión será 
reforzado por profesionales no solo en las conductas manifestadas en los 
locales, sino en todas las actividades que constituyen el programa de tiempo 
libre educativo.

Para realizar esta propuesta nos hemos basado en diferentes trabajos (Caba-
llo, 2007; Castanyer, 2004; Del Prette y Del Prette, 2003).
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El encuadre del grupo que se propone es el siguiente:
• El grupo será abierto hasta alcanzar el máximo de dieciséis personas, a 

partir de aquí se considerará como grupo cerrado. 
• Lo conducirán profesionales de la educación social con formación para 

la dinamización grupal y que puedan actuar como líderes formales.
• Las personas integrantes del grupo se comprometerán en su disponibili-

dad y predisposición a asistir a las sesiones grupales, en las que tendrán 
una actitud de respeto mutuo y observarán la no agresión en ninguna 
forma de expresión. 

Herramientas

Se hace uso de explicaciones orales (identificación del componente a trabajar 
en cada sesión). Se fomenta la participación activa (compartiendo aprendi-
zajes propios o proponiendo temas a tratar o necesidades puntuales referidas 
al autocuidado, en sentido amplio). Se emplean dinámicas grupales como 
la técnica de role-playing para trabajar aspectos de la interacción social. Se 
hace uso del refuerzo social positivo y la retroalimentación positiva y, por 
último, se emplean herramientas audiovisuales.

Descripción de las actividades de entrenamiento en  
habilidades sociales

Cada sesión aborda un contenido que se desarrolla de forma teórica y, sobre 
todo, mediante actividades prácticas. La estructura de cada una de las sesio-
nes responde a un esquema de una introducción teórica de diez minutos y 
dos actividades prácticas. En el primer ejercicio se emplean veinte minutos y 
se ofrece un ejemplo del contenido teórico a trabajar; para la segunda activi-
dad, se destinan treinta minutos y se trabaja sobre las habilidades personales. 
Así mismo, a lo largo de la sesión es necesario favorecer la reflexión y el 
intercambio de conocimientos y vivencias.

Sesión 1: Explicación de las habilidades sociales y entrenamiento en per-
cepción social

Objetivos
a) Sensibilizar sobre la importancia de relacionarnos de forma satisfactoria 

con nuestro entorno.
b) Favorecer el conocimiento personal.
c) Conocer la imagen propia que mostramos en las relaciones sociales.
d) Entender la relación entre los comportamientos y su significado social.
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Contenido teórico
Por habilidades sociales se entienden todas las conductas que ayudan a co-
municar con precisión emociones y necesidades y que permiten alcanzar 
objetivos y necesidades propias o comunes. Dichas habilidades constituyen 
la forma en la que nos relacionamos con las demás personas (nuestro com-
portamiento, cómo decimos las cosas, etc.). De modo constante estamos en 
interacción interpersonal (en el barrio, en casa, en los comercios, etc.), por 
ello, nos vemos en la necesidad de desempeñar comportamientos que sean 
adaptativos y favorezcan el bienestar mutuo.

Contenido práctico
Actividad 1: El ejercicio comienza con la formulación de una pregunta: 
¿Quién creéis que tiene una imagen más positiva de nuestra persona? ¿Vo-
sotros o nosotras mismas u otras personas? De manera individual se pide 
que anoten su opinión en una hoja, y se procede al visionado de un video, 
“Bocetos de la belleza real”, que ejemplifica de forma experimental la dife-
rencia que puede darse entre la visión que tenemos de nuestra persona y la 
percepción que otras personas tienen sobre nuestra imagen. Tras el visiona-
do, se vuelve a recordar la pregunta hecha en un principio y se comparan 
los resultados expuestos en el video (donde son las personas ajenas quienes 
darían una descripción más positiva de nuestra persona) con las afirmaciones 
dadas antes del visionado. Se concluye la actividad resaltando la importancia 
de favorecer el conocimiento personal.

Actividad 2: La dinámica a realizar se conoce como “Rueda de identifica-
ción” y se desarrolla en varios pasos. Se comienza con la creación de una 
larga lista de adjetivos personales que ofrecen un amplio vocabulario con el 
que definir características personales. A continuación, cada integrante escri-
be en una tarjeta los adjetivos con los que más se identifica para, después, 
reflexionar sobre la valencia de esos adjetivos, la cantidad de características 
con las que se define, así como la identificación de los contextos en los que 
cree manifestar conductas acordes a cada uno de los adjetivos que le des-
criben. Tras el ejercicio individual de reflexión, se reparten aleatoriamente 
las descripciones y se leen en común para procurar el ejercicio de adivinar a 
quién pertenece cada descripción. Es necesario favorecer la reflexión de en 
qué medida la imagen propia coincide con la visión de otras personas y las 
características y actitudes que transmiten los comportamientos que manifes-
tamos en la interacción social.

Sesión 2: Libre información

Objetivos
a)  Facilitar estrategias de comunicación interpersonal.
b)  Conocer la importancia de la comunicación no verbal.
c)  Promover el interés hacia la comunicación interpersonal.
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Contenido teórico
La libre información es aquella que la gente proporciona al responder y es 
adicional a lo que se pregunta; es la información que la persona interlocutora 
presenta sin que se haya solicitado. La libre información cumple dos funcio-
nes principales: 1) cuando prestamos atención a la libre información que se 
nos da, incitamos a las demás personas a hablarnos de sí mismas y les facili-
tamos la tarea manifestando nuestro interés por asuntos que son importantes 
para ellas; 2) nos facilita algo de qué hablar y evita los silencios incómodos.

En un ambiente social tendemos a ofrecer libre información acerca de nues-
tra persona, sin que nos haya sido solicitada específicamente. Gran parte de 
esta libre información guarda relación con nuestros intereses, nuestros deseos, 
nuestros prejuicios, lo que nos hace felices, lo que nos preocupa y con nuestro 
estilo de vida. Si hablamos con otra persona empleando algo más que afirma-
ciones, negaciones o gruñidos, le ofrecemos, sin duda, información de lo que 
es importante para nosotros en esos momentos de nuestra vida.

Contenido práctico
Actividad 1: ¿Cuáles pueden ser los temas en la libre información? Este 
tema se trabaja mediante un role-playing donde las personas participantes 
interactúan por parejas y una tercera persona desempeña una labor de obser-
vación. La práctica se centra en trabajar el mantenimiento de la conversa-
ción, atender a la libre información que nos ofrece la otra persona y aprender 
a dar libre información. A su vez, el papel de observar consiste en atender al 
modo en que la pareja se comunica, comienza, mantiene y termina la con-
versación. También tiene que observar las conductas no-verbales como, por 
ejemplo, la postura, los gestos con las manos, los gestos con la cara, el mo-
vimiento de cabeza. Para terminar, se realiza una puesta en común donde se 
haga una diferenciación entre las conductas que favorecen la comunicación 
y las que, en cambio, la entorpecen.

Actividad 2: “Entablar conversación con personas del barrio”. Hablar con 
otras personas sobre intereses comunes puede enriquecer el propio cono-
cimiento y generar sinergias. Esta propuesta supone recoger diversas opi-
niones de personas del barrio sobre un tema de interés como son los actos 
organizados en las fiestas del barrio. Para ello, se plantea un ejercicio, en 
pequeño grupo, para acercarnos a conocer las actividades mejor valoradas 
en las fiestas e identificar motivaciones que puedan transmitir otras personas 
respecto al tema. En primer lugar, se diseña un guión que oriente los aspectos 
sobre los que queremos preguntar. Se reflexiona, también, sobre la manera 
de acercarnos a personas con las que entablar una conversación y el cuidado 
en respetar la voluntad de colaborar o las opiniones de otras personas. Con 
todo lo anterior, se ofrece la oportunidad de salir a la calle y preguntar a una 
persona sobre el tema que nos ocupa. Por último, se procede a valorar la 
experiencia y las dificultades o facilidades identificadas.
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Sesión 3: La escucha activa

Objetivos
a)  Conocer las habilidades de escucha personales.
b)  Sensibilizar sobre la importancia de la escucha activa.
c)  Identificar modelos de conducta distractora para la escucha.

Contenido teórico
Se dan a conocer los niveles de escucha que se pueden mantener durante 
una conversación. Existe la escucha interna, en la que al tiempo que oímos 
a la otra persona dirigimos la atención a escuchar nuestra opinión, los senti-
mientos que percibimos o, incluso, las necesidades que nos surgen durante 
la escucha. También se da la escucha dirigida a la otra persona, en la que po-
nemos toda la atención en el mensaje, las emociones y los comportamientos 
de la persona. 

Contenido práctico
Actividad 1: ¿Me escuchas? A través de un role-playing se practican los 
niveles de escucha expuestos. La actividad se realiza en grupos de tres asig-
nando a cada persona un rol: 1) la persona encargada de transmitir un men-
saje extenso en detalles; 2) la persona que escucha según el objetivo de dar 
una opinión respecto al tema al finalizar la escucha o, bien, recordar el mayor 
número de detalles sobre el mensaje y el modo en el que se nos ha transmiti-
do. En ambos casos, las personas con la labor de escuchar podrán intervenir 
a través de preguntas. 3) Por último, la persona que observa y anota el tipo 
de interacción que se da durante la conversación, el tipo de intervenciones 
que hace quien escucha y la duración del intercambio. Para terminar, con el 
grupo extenso, se reflexiona sobre el mensaje y otra información comunica-
tiva que se recuerda como consecuencia del tipo de escucha, se expone la 
calidad del intercambio experimentado y la implicación de uno u otro tipo 
de escucha.

Actividad 2: ¿Puedo escuchar a otra persona mientras miro el móvil? Duran-
te gran parte de los intercambios de comunicación hacemos uso del móvil, 
a veces, como elemento protagonista del mensaje que se está transmitiendo, 
pero otras muchas veces como factor distractor. Se introduce el debate sobre 
este hábito común y de manera individual se reflexiona sobre la cantidad de 
ocasiones en que se emplea el móvil durante una conversación sin razón apa-
rente y las consecuencias que pueden derivarse de dicha conducta. Después, 
en pequeño grupo, se procede a inventar situaciones de distracción comunes 
durante una conversación para escenificarlas después y poder, así, reconocer 
un repertorio de comportamientos que puede impedir la escucha activa. 
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Sesión 4: Reacción asertiva a las críticas

Objetivos
a)  Facilitar estrategias para proteger la autoestima.
b)  Favorecer la comunicación asertiva.

Contenido teórico
En esta sesión se trabaja sobre las conductas adaptativas en un contexto en 
el que recibimos una crítica. Es muy común el ejercicio de negación de las 
críticas que recibimos o contra criticar el comportamiento cotidiano de la 
persona de la que hemos recibido la crítica.

Existen técnicas para responder a las críticas sin dañar a la otra persona, 
al tiempo que respetamos nuestros deseos. Una de ellas es conocida por el 
nombre “el banco de niebla”. Esta técnica enseña a aceptar las críticas mani-
pulativas reconociendo serenamente ante quien critica la posibilidad de que 
haya parte de verdad en lo que dice, sin que por ello renunciemos a nuestro 
derecho a ser nuestros únicos jueces. Para emplear esta técnica hay que se-
guir los siguientes pasos: 1) convenir con la verdad es reconocer cualquier 
verdad contenida en las declaraciones que las demás personas emplean para 
criticarnos; 2) convenir con la posibilidad supone reconocer la posibilidad 
de que sean ciertas esas declaraciones; 3) convenir en principio es reconocer 
la veracidad general de las declaraciones lógicas.

Contenido práctico
Actividad 1: Mensajes en foros de internet. Se solicita en pareja el acceso a 
una plataforma de red social donde poder seleccionar un hilo de conversa-
ción con intercambio de opiniones. La labor consiste en detectar y anotar los 
comentarios que hayan desencadenado una discusión o comentarios ofensi-
vos como respuesta. Después, se hace una puesta en común donde reflexio-
nar sobre la falta de utilidad del uso de la crítica y los sentimientos derivados 
y las consecuencias en la relación interpersonal.

Actividad 2: ¿Con qué fin me criticas? En esta actividad se solicita el recuer-
do de una situación reciente en la que haya sentido la crítica hacia su perso-
na. Se ofrecen pautas para recoger los aspectos más importantes en torno a 
la crítica: el contenido, el grado de familiaridad con la persona, la forma de 
transmisión, las emociones identificadas y las conductas desencadenantes a 
corto plazo. Se pone en común la experiencia y se analizan las respuestas 
para cada ejemplo siguiendo la técnica “el banco de niebla”. Por último, se 
pone en común la utilidad percibida de la técnica. 

Sesión 5: Agresividad, pasividad y asertividad

Objetivos
a)  Favorecer respuestas de autocontrol.
b)  Favorecer la manifestación del estilo de comunicación asertivo.
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Contenido teórico
Se abordan los tres estilos que puede manifestar una persona a la hora de 
comunicarse. 1) El estilo agresivo: no respeta a la otra persona, se muestra 
a la defensiva y puede interrumpir, juzgar y dar órdenes. 2) El estilo pasivo: 
se muestra vacilante y no respeta su propia voluntad, por tanto, deja que la 
otra persona tome las decisiones. 3) El estilo asertivo: muestra una actitud 
de respeto hacia sí misma y las demás personas. Escucha y trata de alcanzar 
una solución teniendo presente su propia voluntad. Todas ellos son actitudes 
que pueden manifestar las personas con las que interactuamos en el día a día. 

Contenido práctico
Actividad 1: Para desarrollar esta actividad conocida como “la rueda”, se 
divide al grupo para que conformen un círculo exterior y otro interior, cada 
persona participante se sitúa ante una participante del otro círculo con la que 
poder entablar conversación. Las personas del círculo interior desempeñarán 
un estilo de comunicación pasivo, agresivo o asertivo, según les haya sido 
asignado. Las personas del círculo exterior, a su vez, tratan de entablar una 
conversación con su pareja del otro círculo en torno al un tema de discusión 
que implique a ambas (por ejemplo, el reparto de tareas en el mantenimiento 
del orden del local). Las personas encargadas de desarrollar la comunicación 
irán rotando de pareja, de modo que puedan experimentar la vivencia de 
relacionarse con personas que posean diferentes estilos comunicativos. Al 
finalizar, se reflexiona sobre las emociones experimentadas y sobre el grado 
de éxito en la comunicación, así como sobre las estrategias posibles para 
responder de manera asertiva en cada una de las situaciones.

Actividad 2: Se introduce una escena de la película “Del revés” donde 
los protagonistas, una familia de tres miembros, ante la emoción de enfa-
do muestran un estilo de comunicación agresivo que deriva en una conse-
cuencia desagradable para cada una de las personas implicadas. De manera 
grupal, se anotan los comportamientos de comunicación verbal y no verbal 
observados y se reflexiona sobre los motivos e intereses existentes detrás 
de cada conducta. Por último, se procede a recoger mediante la herramienta 
“lluvia de ideas” los mensajes que podrían sustituir al diálogo original de la 
película.

Sesión 6: Ofrecer ayuda y hacer o recibir cumplidos

Objetivos
a)  Favorecer una percepción personal positiva.
b)  Aprender a valorar los aspectos positivos de otras personas.
c)  Facilitar habilidades para llevar a cabo el refuerzo social positivo.
d)  Impulsar una red de apoyo entre las personas participantes.
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Contenido teórico
Un cumplido es una recompensa, la felicitación que damos a una persona 
porque nos ha gustado algo que ha hecho o ha dicho o porque nos gusta 
algo que forma parte de su persona. Es decir, hacer un cumplido consiste 
en recompensar y reconocer lo que nos agrada en otra persona. A quien lo 
recibe, le ofrece información sobre aquellas cosas que de forma puntual o 
repetida hace bien; le ayuda a construir una autoimagen positiva. Por otro 
lado, también puede aportar bienestar aprovechar las propias destrezas para 
ofrecer ayuda a otras personas; entre otras consecuencias, fomentando sen-
timientos de utilidad.

Contenido práctico
Actividad 1: Se visiona el video de cinco minutos “Cadena de favores” que 
escenifica las consecuencias a nivel personal y comunitario que puede tener 
la ayuda que ofrecemos a otra persona. Dicho visionado da lugar a tratar los 
motivos que pueden llevar a una persona a ofrecer su ayuda y las emociones 
que pueden sentir las personas implicadas. Por último, se piensa en situacio-
nes donde hayamos dado o recibido ayuda y se comunica la predisposición 
personal a ayudar en caso de necesidad. 

Actividad 2: En la dinámica “cadena de favores” se resalta la importancia 
de conocer las propias fortalezas, así como las áreas en las que creemos 
tener dificultades. En un primer momento, cada persona tiene que pensar 
en las habilidades que cree que tiene más y menos desarrolladas y, después, 
en pequeño grupo, recibirá las opiniones sobre las destrezas que las demás 
personas perciben en ella. En un segundo momento, se propone que cada 
persona participante tome la palabra para compartir aquello que se le da 
bien y reconocer aquello para lo que necesita ayuda, y lo haga a través de 
la siguiente consigna: “Tengo gran facilidad para__________y, en cambio, 
tengo dificultad para_________”. Quien siga el turno deberá ser quien pueda 
ofrecer su ayuda ante la dificultad de la primera persona y reconozca, a su 
vez, la tarea para la que necesitaría ayuda. En último lugar, para facilitar en 
el futuro la puesta en práctica de la ayuda, puede realizarse una guía con el 
contacto de las personas especialistas en cada una de las áreas nombradas.

Evaluación

Para la evaluación de la eficacia del programa educativo para las habilidades 
sociales en la adolescencia se utiliza el método test-pretest. Se realizan unos 
test sobre habilidades sociales antes de empezar con el programa, y se vuel-
ven a realizar al terminar. 

Los instrumentos seleccionados medirán diferentes variables que se traba-
jarán en las seis sesiones descritas. Estos instrumentos son estandarizados 
con una amplia validez y fiabilidad contrastada en diferentes contextos y 
situaciones (Carmona y López, 2015). 

Hacer un  
cumplido consiste 
en recompensar y 
reconocer lo que 
nos agrada en otra 
persona

Para la evaluación 
de la eficacia del 
programa  
educativo para 
las habilidades 
sociales en la 
adolescencia se 
utiliza el método 
test-pretest. Se 
realizan unos test 
sobre habilidades 
sociales antes de 
empezar con el 
programa, y se 
vuelven a realizar 
al terminar



116

Editorial              Educació Social 73                                       Educació Social 73 

• El test autoconcepto/AF5 de García y Musitu (2001) está compuesto por 
treinta ítems que miden los siguientes factores: autoconcepto académico/
laboral, autoconcepto social, autoconcepto emocional, autoconcepto fa-
miliar y autoconcepto físico. 

• El cuestionario de evaluación de dificultades interpersonales en la ado-
lescencia/CEDIA de Inglés Saura, Méndez e Hidalgo (2000) es un ins-
trumento para evaluar los problemas experimentados por adolescentes en 
diferentes contextos sociales. Está compuesto por treinta y seis ítems y 
mide los siguientes factores: aserción, las relaciones con otro sexo, con 
iguales, hablar en público y dificultades en las relaciones familiares. 

• La escala de habilidades sociales/EHS de Gismero (2000) está compues-
ta por treinta y tres ítems y explora la conducta habitual del sujeto en 
situaciones concretas y valora hasta qué punto las habilidades sociales 
modulan esta actitud. Los seis factores que mide son los siguientes: au-
toexpresión de situaciones sociales, defensa de los propios derechos, 
expresión de enfado o disconformidad, decir no y cortar interacciones, 
hacer peticiones e iniciar interacciones positivas con el sexo opuesto. 

• Los autoinformes de actitudes y valores en las interacciones sociales 
de García y Magaz (1994) tienen como objetivo la identificación de las 
actitudes y el sistema de valores del sujeto respecto de las relaciones 
sociales, y el establecimiento del perfil de actitudes y valores en las inte-
racciones sociales del sujeto evaluado. El ADCA está constituido por dos 
escalas. La primera escala mide la auto-asertividad, o grado en que una 
persona se respeta a sí misma, y la segunda escala evalúa la asertividad 
respecto a los demás, la hetero-asertividad.

Finalmente se realizan los análisis estadísticos mediante el programa R-Co-
mander. Se comparan las medias con los valores estándar para conocer las 
diferencias en las medias agrupadas y la ubicación del sujeto con respecto a 
los percentiles normativos. Se realizan análisis descriptivos de las variables. 
Para el análisis longitudinal de las habilidades sociales se utilizan test de 
medidas repetidas.

Los resultados de la evaluación se comentarán en trabajos futuros.

Conclusiones

En esta propuesta educativa hemos presentado la importancia de trabajar 
las habilidades sociales en la etapa de la adolescencia. Se han descrito seis 
sesiones orientativas para explicar cómo se pueden dirigir los grupos de 
habilidades sociales con personas adolescentes, que, aunque pueden no ser 
suficientes para lograr un cambio efectivo en las habilidades sociales, se 
proponen como guía de los aspectos a trabajar en esta área. 
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La propuesta de intervención la centramos en el contexto del servicio de ocio 
responsable destinado a adolescentes por los ayuntamientos de las localida-
des de Bizkaia, pero es importante destacar que estas sesiones son extrapo-
lables a otros escenarios y a los diferentes programas especializados en la 
pedagogía del ocio como, por ejemplo, actividades extraescolares, colonias, 
grupos de scout o centros abiertos para adolescentes (Soler, 2012).

Mediante estas sesiones se trabajan aspectos clave para la interacción inter-
personal. Desde el punto de vista de la psicología positiva, estos aspectos 
son importantes para poder alcanzar una buena calidad de vida y prevenir 
tensiones que son propias de esta etapa vital. Si la persona en edad adoles-
cente adquiere estas herramientas, podrá hacer frente a diferentes situaciones 
que le vayan a surgir tanto en esta etapa de la vida como en las posteriores. 

Además, son muchas las ventajas que devienen al trabajar las habilidades 
sociales en grupo:

En el grupo, los adolescentes ponen en común sus problemas, se identifi-
can los unos con los otros y se aconsejan entre ellos (Bion, 1963). 
Los grupos son la mejor manera de trabajar con adolescentes ya que son muy 
útiles para trabajar con más profundidad y de manera más eficaz. Por eso, 
para trabajar las habilidades sociales, es mucho más útil y enriquecedor el 
grupo de iguales ya que es el lugar de referencia y en el que el adolescente 
más se puede identificar en ese momento de su vida. 
En grupo los problemas se entienden mejor y se pueden poner en común e 
intercambiar diferentes experiencias. Los participantes suelen tener las mis-
mas dificultades a distintos niveles, y con sus particularidades. 

Finalmente, la valoración de intervenciones como la que se propone puede 
servir para aportar evidencias en la dirección de que el TLE funciona como 
estrategia educativa a la hora de desarrollar capacidades y habilidades en 
adolescentes. Por ello, es importante fomentar el ocio con una perspectiva 
de valores desde un enfoque educativo. 

Para terminar, podemos hacer nuestras las palabras siguientes: el tiempo li-
bre educativo es un universo lleno de posibilidades (Morata, 2015) y en él 
cabe la posibilidad de que los adolescentes puedan desarrollar sus capaci-
dades comunicativas y relacionales, y puedan configurar su personalidad de 
forma saludable. 
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