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1. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL TEMA:
El presente Trabajo Final de Grado es la culminación al proceso de aprendizaje
durante los estudios del Grado de Pedagogía en la Universidad de Valencia. A lo largo de
mi formación he ido adquiriendo una serie de destrezas y competencias que me han
permitido desarrollar este trabajo en el centro escolar Concha Espina.
Desde edades tempranas las relaciones de los/las niños/as se centran en el entorno
familiar, sobre todo con la figura de los/las padres/madres. A partir de los dos años, si se
han habilitado las relaciones con la familia y el entorno, los niños/niñas tienen más
facilidad de relacionarse con los demás, sobre todo con sus iguales. Con dos años de edad,
los/las niños/as ya quieren relacionarse con sus iguales mediante el juego o actividades
lúdicas, desarrollando así vínculos sociales positivos para su desarrollo.
Es de gran importancia hacer hincapié en las familias sobre este asunto, ya que
deben promover que sus hijos e hijas entablen relaciones sociales y encuentros con niños
y niñas de su edad. Los padres deben transmitir una habilidad de afecto con éstos ya que
es muy importante la calidad de ésta para establecer relaciones con los demás. Es decir, si
el niño o la niña ha tenido un apego confortable con sus padres/madres y se le ha
proporcionado un entorno seguro donde desarrollarse, será más abierto, comprensivo y
sabrá comprender las situaciones de los demás sin prejuicios (empatía), lo que le permitirá
un buen desarrollo de habilidades sociales a lo largo de su infancia y en el futuro.
Pero, si esa capacidad de afecto y de apego de los padres/madres hacia sus
progenitores no se diera, nos encontraremos ante un caso donde el desarrollo social del
niño o la niña sea muy diferente, ya que tendríamos un caso donde el/la menor no mostraría
una competencia social clara y además, sus conductas vendrían marcadas por la
frustración, rabietas, lloros, quejicas…, e incluso conductas inapropiadas.
En este sentido, el estilo educativo de la familia definirá el papel de los padres/madres
ya que de éstos dependerá el desarrollo de sus progenitores.
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Es de gran importancia que en la familia se posibiliten espacios para desarrollar
habilidades básicas como la conversación, el refuerzo social (hacer y recibir cumplidos),
habilidades relacionadas con los sentimientos, sonreír, saludar, respetar los turnos de
palabra, saber escuchar, dar las gracias, habilidades relacionadas con el juego, etc.
En este contexto, el presente TFG trata de una propuesta pedagógica basada en una
intervención mediante un proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS) dirigido a un niño de
Educación Primaria con dificultades en el desarrollo de las habilidades sociales. El trabajo
está estructurado en diferentes partes: introducción, objetivos, marco teórico, marco
metodológico, conclusiones, bibliografía y anexos.
El porqué de este trabajo, nace de la preocupación por parte del profesorado de
Educación Primaria del Colegio Concha Espina (Valencia) sobre la falta de habilidades
sociales que tiene un niño que se encuentra en la etapa educativa de 4º de Primaria. Éste
asiste al gabinete psicopedagógico del centro por ese motivo, y al haber trabajado con él
varias sesiones, decidí adentrarme en trabajar con él las habilidades sociales. Por ello el
ApS llevado a cabo se centra en el diseño y ejecución de una propuesta pedagógica
adaptada al perfil del alumno con el fin de trabajar aquellas habilidades básicas para el
desarrollo personal y social tanto dentro como fuera del aula.
Como pedagoga, siento la necesidad de trabajar en este ámbito ya que si se trabaja
con estos casos desde edades tempranas podremos tratar de evitar situaciones de riesgo en
un futuro como puede ser por ejemplo, el acoso escolar.
A lo largo de la realización del presente trabajo se ha ido desarrollado diferentes
competencias generales y específicas, entre las que destacan:
•

Capacidad para integrarse y comunicarse con expertos de otras áreas y en distintos
contextos.

•

Capacidad para desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación
interpersonal.
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•

Capacidad de organización y planificación.

•

Capacidad de adaptación a situaciones nuevas.

•

Desarrollo de la innovación y la creatividad en la práctica profesional.

•

Aplicar y coordinar programas y metodologías educativas de desarrollo personal,
social y profesional.

•

Conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y
desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con
necesidades educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o
discriminación por razón de género, clase, etnia, edad, religión y discapacidad.

•

Ejercer la docencia en diferentes contextos socioeducativos.

•

Facilitar y gestionar la cooperación en los procesos educativos y profesionales.

•

Desarrollar estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a
lo largo de la vida.

•

Diseñar planes, programas, proyectos, acciones y recursos educativos en diferentes
contextos.
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2. OBJETIVOS DEL TRABAJO:
Objetivo general:
El presente trabajo está orientado al cumplimiento de un objetivo claro, el cual trata de
mejorar el desarrollo de las habilidades sociales básicas tanto dentro como fuera del aula,
de un alumno de Educación Primaria. Para ello, se llevará a cabo una propuesta
pedagógica, mediante la metodología de Aprendizaje Servicio (ApS).
Objetivos específicos:
-

Adquirir las habilidades sociales básicas para favorecer su desarrollo personal y social.

-

Mejorar sus habilidades sociales de comunicación entre sus iguales y con el entorno
en general.

-

Favorecer las relaciones interpersonales.

-

Aprender a expresar sentimientos y emociones.

-

Identificar las emociones de los demás.

-

Aceptar las opiniones de las demás personas, ya sean buenas o malas.

-

Mejorar la autonomía personal en las relaciones sociales.
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3. MARCO TEÓRICO:
3.1. Conceptualización de las habilidades sociales:
El punto de partida para comenzar a elaborar el presente trabajo, se establecerá una
fundamentación teórica que nos permitiera conocer, reflexionar, planificar y organizar
dicho trabajo.
Para ello, tomamos como referencia las definiciones aportadas por distintos
autores, quienes dan matices similares a un tema tan importante como son las habilidades
sociales.
León, J.Mª. y Gil, F. (2001:15), entienden que las habilidades sociales hacen
referencia a la "capacidad aprendida de percibir, entender y responder de forma efectiva a
las exigencias y demandas de las situaciones sociales".
Algunos autores define las habilidades sociales como:
“El conjunto de conductas emitidas por el individuo en un contexto interpersonal
que expresa sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos de ese individuo
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, 2005:6)

Haciendo referencia a lo que este autor nos señala cuando habla de futuros
problemas, la ausencia de habilidades básicas en nuestra vida diaria puede llevar a
consecuencias negativas para la propia persona, sobre todo en el marco de la escuela.
También, podemos entender las habilidades sociales como un “conjunto de
conductas sociales dirigidas hacia un objetivo, interrelacionadas, que pueden aprenderse
y están bajo el control del individuo”. (Hargie & Sauners, 1981: 14).
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Respecto a la habilidad social se define como la “capacidad de ejecutar aquellas
conductas aprendidas que cubren nuestras necesidades de comunicación interpersonal y/o
responden a las exigencias y demandas de las situaciones sociales de forma afectiva”. (León,
J.Mª. y Gil, F.; 1998: 15)
Otros autores como Monjas Mª.I. y de la Paz, B. (1998:12) se refieren a “la
importancia de las habilidades sociales en el desarrollo infantil y en el posterior
funcionamiento psicológico, académico y social”. Por lo que a largo de nuestra vida y
sobre todo cuando somos más pequeños, es muy importante el buen desarrollo de las
habilidades sociales ya que éstas son de gran influencia en aspectos básicos de la vida
cotidiana de las personas, tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar.
A partir de las definiciones anteriormente expuestas, se puede observar la cuestión
de las habilidades sociales como un tema relevante para el bienestar de las personas en su
día a día, ya que influyen en las emociones básicas como la alegría, la tristeza, el miedo,
la ira… tanto en la adultez como en la infancia, sobre todo sobre estos últimos, ya que
necesitan de alguien que le guíe en el camino para desarrollar dichas habilidades.
Las habilidades que las personas adquirimos desde la infancia vienen ligadas a la
educación emocional en el desarrollo de las competencias emocionales de la práctica del
día a día.
“Entendemos las competencias emocionales como el conjunto de conocimientos,
capacidades, habilidades y actitudes necesarias para tomar conciencia, comprender,
expresar y regular de forma apropiada los fenómenos emocionales. Dentro de las
competencias emocionales están la conciencia y regulación emocional, autonomía
emocional, competencias sociales, habilidades de vida y bienestar”. (Bisquerra y
Pérez, 2007:3)

Según Fernández Ballesteros (2011:163), algunas características que presentan las
habilidades sociales son:
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a. Heterogeneidad, ya que el constructo habilidades sociales incluye una diversidad de
comportamientos en distintas etapas evolutivas, en diversos niveles de
funcionamientos y en todos los contextos en los que puede tener lugar la actividad
humana.
b. Naturaleza interactiva del comportamiento social, al tratarse de una conducta
interdependiente ajustada a los comportamientos de los interlocutores en un contexto
determinado.
El comportamiento social aparece en una secuencia establecida y se realiza de un
modo integrado.
c. Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que resulta
imprescindible la consideración de los contextos socioculturales.

Relacionado con lo dicho anteriormente otro autor, Caballo (2007) señala que una
adecuada conceptualización de la conducta socialmente habilidosa implica la
especificación de tres componentes de la habilidad social: una dimensión conductual (tipo
de habilidad), una dimensión personal (las variables cognitivas) y una dimensión
situacional (el contexto ambiental). Donde destaca que las diferentes situaciones requieren
de conductas diferentes.
Además, para Van Hasselt y colaboradores (1979) son tres los elementos básicos de
las habilidades sociales:
a. Las habilidades sociales son específicas a las situaciones. El significado de una
determinada conducta variará dependiendo de la situación en que tenga lugar.
b. La efectividad interpersonal se juzga según las conductas verbales y no verbales
mostradas por el individuo. Además, estas respuestas se aprenden.
c. El papel de la otra persona es importante y la eficacia interpersonal debería suponer
la capacidad de comportarse sin causar daño (verbal o físico) a los demás. (Caballo,
2007).
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Las habilidades sociales como bien señalan los autores Vallés y Vallés (1996:36):
“Están orientadas a la consecución de determinados objetivos, es decir, el
fruto mínimo de las consecuencias. Así, por ejemplo, mediante la conducta
socialmente competente se pretende conseguir, entre otros, los siguientes
objetivos:
•

Que nos valoren.

•

Disfrutar de las relaciones con los demás.

•

Dar a conocer nuestros deseos, sentimientos…

•

Rechazar un problema.

•

Solucionar un problema.

•

Dar una imagen de nosotros mismos.

•

Manifestar que somos líderes o que no lo somos.

•

Convencer a los demás.

•

Pasar desapercibido o hacer notoria nuestra presencia.”

Existen elementos importantes que podemos considerarlo el comienzo de la
integración de las habilidades sociales en edades tempranas que se desarrollarán a lo largo
de toda la vida, de ahí la importancia de adquirirlas de manera correcta que faciliten el buen
desarrollo social del niño/a. Vallés y Vallés (1996:55) señalan como ejemplar de primer tipo
de adquisición de habilidades básicas de interacción social en edades tempranas:
“Los saludos, las iniciaciones sociales, saber preguntar y responder, elogiar,
proximidad y orientación, la participación en una tarea o juego, la conducta
cooperativa y trabajo en equipo, la responsividad afectiva (talante emocional del
niño durante su interacción con los otros como la sonrisa, caricias afectuosas,
risas...).”

Todas estas habilidades básicas deben estar bien definidas e interiorizadas en los
niños desde pequeños. Las familias y la escuela son dos entornos que deben favorecer esta
cuestión.
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Otros autores como Monjas (1993) incluyen contenidos para aplicarlos en programas
de habilidades sociales dirigidos a toda la población infantil:
1. Habilidades básicas de interacción social: sonreír, reír, saludar, presentaciones,
favores, cortesía y amabilidad.
2. Habilidades para hacer amigos: reforzar a los otros, iniciaciones sociales, unirse al
juego con los otros, ayuda.
3. Habilidades conversacionales: iniciar conversaciones, mantener conversaciones,
terminar conversaciones, unirse a la conversación de otros, conversaciones de
grupo.
4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones:
autoafirmaciones positivas, expresar emociones, recibir emociones, defender los
propios derechos, defender las propias opiniones.
5. Habilidades de solución de problemas interpersonales: identificar problemas
interpersonales, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución,
probar la solución.
6. Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía con el adulto (dar las gracias
por algo), refuerzo al adulto, peticiones al adulto, solucionar problemas con
adultos.

3.2. Análisis legislativo de las habilidades sociales:
Cuando hablamos de las habilidades sociales en el currículum escolar debemos
entenderlas como un elemento importante para el desarrollo global de los alumnos y
alumnas durante toda su etapa educativa.
Autores como Monjas, Mª.I. y de la Paz, B. (1998: 12), destacan que en la reforma
educativa existe un escaso énfasis que se hace en esta cuestión. Éstas señalan que “(…) a
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pesar de propugnar en las leyes de educación como uno de los fines de la educación el
desarrollo integral, los aspectos interpersonales se dejan en un plano secundario”.
Para entender mejor esta cuestión de las habilidades sociales dentro del contexto
escolar, haremos una rápida revisión de las leyes de educación a lo largo de los años,
donde podremos observar si dicha cuestión viene dada de la misma manera desde el
pasado hasta la actualidad como un pilar fundamental para el desarrollo integral de los
alumnos y alumnas.
De una manera transversal se le empezó a dar una especial importancia a la
cuestión de los aspectos interpersonales que favorecen ese desarrollo integral mencionado
anteriormente. Pero, a la hora de su aplicación práctica no contó con programas ni
estrategias para trabajar de forma activa, premeditada y sistemática dentro del contexto
escolar. Fue en 1990 con la promulgación de la Ley Orgánica de Ordenación General del
Sistema Educativo (LOGSE) donde se empezó a ver esta cuestión tan importante dentro
del ámbito escolar en todas las etapas educativas.
Centrándonos sólo en Educación Primaria, dicha ley contempla “establecer
relaciones equilibradas y constructivas con las personas de diferente edad y sexo con las
que interactúa y utilizar adecuadamente las normas y pautas de comportamiento que
regulan las relaciones interpersonales en situaciones sociales conocidas (trabajo escolar,
juegos, discusión y debate, cooperación, competición, relaciones familiares y de amistad,
etc.), rechazando todo tipo de discriminación basada en características personales.”
(LOGSE, 1990)
Siguiendo con los principios de la etapa educativa de Educación Primaria, en el
año 2002 con la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE), y en relación con el
desarrollo de las habilidades sociales, de las interacciones entre iguales, autoconcepto,
motivación…, podemos destacar de la misma el principio de “desarrollar hábitos de
trabajo individual y de equipo, de esfuerzo y de responsabilidad en el estudio, así como
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actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal, curiosidad, interés
y creatividad en el aprendizaje, y espíritu emprendedor”. (LOCE, 2002)
En cambio esta Ley se olvida de que los centros educativos debe construir un
entorno de cambio y progreso social en lo referente al aprendizaje de nuevas actitudes de
ciudadanía, convivencia e igualdad. No tiene en cuenta de que es necesario ofrecer una
formación integral de todos los alumnos y alumnas, basada en la educación en valores. La
LOCE, nos hace reflexionar que dentro del aula no encontramos metodologías
participativas y de trabajo en equipo bien definidas.
En el año 2006 con la Ley Orgánica de Educación (LOE) y según los principios
regidores que establecen esta Ley de educación, señalan que:
“La educación se concibe como un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo
largo de la vida. En consecuencia, todos los ciudadanos deben tener la posibilidad
de formarse dentro y fuera del sistema educativo, con el fin de adquirir, actualizar,
completar y ampliar sus capacidades, conocimientos, habilidades, aptitudes y
competencias para su desarrollo personal y profesional.”

Atendiendo a la etapa educativa de primaria y en relación con las habilidades
sociales en los niños y niñas de la misma, en esta Ley se presenta, concretamente en los
principios generales fundamentados en el Artículo 16, que en “la finalidad de la Educación
Primaria es proporcionar a todos los niños y niñas una educación que permita afianzar su
desarrollo personal y su propio bienestar, (…), así como desarrollar las habilidades
sociales, los hábitos de trabajo y estudio, el sentido artístico, la creatividad y la afectividad.
La acción educativa en esta etapa procurará la integración de las distintas experiencias y
aprendizajes del alumnado y se adaptará a sus ritmos de trabajo.” (LOE, 2006)
En esta Ley, los principios que la regulan e inspiran, concibe a la educación en
general, como un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, destacando que todas
las personas desde los más pequeños hasta los más adulos, tienen la posibilidad de
formarse tanto dentro como fuera del sistema educativo cuyo objetivo es adquirir una serie
13

de conocimientos, habilidades, aptitudes y competencias para su desarrollo personal y
profesional.
Actualmente, la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE)
implantada en el año 2013, en la etapa educativa de Educación Primaria, hace mención de
las habilidades sociales como un “tema esencial de preparación para la ciudadanía activa
y la adquisición de las competencias sociales y cívicas, como una competencia clave para
el aprendizaje a lo largo de toda la vida”.
“(…) la adquisición de competencias sociales y cívicas se incluyen en la dinámica
cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje y se potencie de esa forma, a
través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de transferencia y su carácter
orientador.” (LOMCE, 2013)

Como bien podemos observar las habilidades sociales viene enmarcado en las
leyes de educación y a lo largo del tiempo, como algo fundamental para el desarrollo
integral de los menores. Es ineludible adquirir desde edades tempranas, competencias
normales, como el pensamiento crítico, la creatividad, la gestión de la diversidad, la
capacidad para comunicarse con los otros…, además de la confianza individual, el
entusiasmo, la constancia, la aceptación del cambio, la tolerancia a la frustración, etc. Para
ello, es necesario tomar conciencia de que la educación inicial ha de ser cada vez más
precisa ya que el proceso de enseñanza – aprendizaje no se termina en el sistema educativo,
sino que se produce a lo largo de toda la vida y, donde no solo los profesionales de la
educación forma parte de ese proceso, sino que las familias son el pilar y la base de éste.
En este sentido la Ley, señala que:
“Son necesarios canales y hábitos que nos permitan restaurar el equilibrio y la
fortaleza de las relaciones entre alumnos y alumnas, familias y escuelas. Las
familias son las primeras responsables de la educación de sus hijos y por ello el
sistema educativo tiene que contar con la familia y confiar en sus decisiones.”
(LOMCE, 2006)
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Habiendo realizado un pequeño recorrido por las Leyes de la educación, podríamos
señalar que el objetivo primordial en el ámbito educativo y en relación con el desarrollo
social de todos los niños y niñas, es una educación integral, donde no sólo se debe dar
importancia a los conceptos, sino que también, a todos aquellos aspectos de la vida de las
personas, donde haya una educación que primen los principios de la libertad y los derechos
individuales de las personas, basados en los valores sociales de solidaridad, cooperación
y respeto mutuo.

3.3. Habilidades sociales en la familia:
La familia en todo su contexto es muy importante a la hora de desarrollar las
habilidades sociales a lo largo de toda nuestra vida. Podemos considerarla el primer núcleo
social.
Carmen Rosa (2005:64) en su artículo hace mención al autor Baeza donde señala que:
“Hablar de clima familiar, no es fácil pero todos alguna vez hemos tenido la
oportunidad de captar como es el clima de una familia, hemos vivido la propia y
hemos compartido algunos ratos con otras familias. El medio familiar en que nace
y crece una persona determina algunas características económicas y culturales que
pueden limitar o favorecer su desarrollo personal y educativo. Para muchos expertos
ningún factor es tan significativo para el rendimiento académico como el clima
familiar”. (Baeza, 1999)

Además, la autora (2005:64) hace mención de Papalia, el cual destaca que “la
familia tiene gran importancia en el desarrollo tanto de la personalidad, como en el
contacto interpersonal, además tiene efectos en la motivación hacia el estudio y de las
expectativas de éxitos académicos en el futuro”. (Papalia, 1998)
El clima familiar está relacionado con las interacciones que los padres desarrollan
con los hijos en el hogar, estas pueden variar en cantidad y calidad. Como se sabe, el tipo
15

de interacción familiar que establecen los sujetos desde su temprana infancia ejerce
influencia en sus diferentes etapas de vida, facilitando o dificultando las relaciones en las
diferentes esferas de actividad: educativa, formativa, social y familiar. (Benites, 2000)

Es muy importante conocer la forma de cómo interactúan los alumnos con el
mundo teniendo en cuenta sus habilidades que poseen y que van a influir en su capacidad
para afrontar nuevos conocimientos y experiencias.
Maite Vallet (2013) en su obra “¡Atrévete a innovar! Y a trabajar en equipo”,
identifica la educación de los padres como los “retos de la niñez”. De lo que se trata, es
que las familias deben ayudar a sus hijos e hijas desde los primeros años de edad a
ayudarles a adquirir cierta autonomía propia a su edad, con el fin de que con el paso de los
años sean cada vez más autónomos y responsables.
Es muy importante tener una organización en cuanto a horarios y distribución de
tiempos, es decir, se les debe ayudar a organizarse por ejemplo en las tareas del colegio,
en su estudio en casa y de su tiempo y ocio libre.
Todas las familias deben partir de los principios de armonía, respeto, colaboración
y solidaridad, donde la convivencia dentro del círculo familiar sea en armonía.
Las habilidades en el contexto escolar también están presentes. En el currículo
escolar de todo centro educativo se debe constatar de la importancia de las mismas a la
hora de interaccionar socialmente en la infancia y adolescencia de todos los niños y niñas.

3.4. Habilidades sociales en el aula:
Son muchas las situaciones que nos podemos encontrar dentro y fuera del aula,
donde numerosas de ellas pueden crear un malestar general tanto para los profesores como
para el alumnado, como por ejemplo la falta de respeto a los docentes y entre el
16

estudiantado, actitudes de rechazo, acoso escolar, etc. Todo ello, lo podemos asociar a la
falta de estrategias para fomentar una buena relación interpersonal e incluso intrapersonal
que eviten este tipo de problemas.
Según Caballo (1986) “las habilidades sociales permiten aumentar la autoestima,
la integración del niño en el grupo, expresar sentimientos, actitudes, deseos, opiniones y
derechos de un modo adecuado, respetando esas conductas en los demás, resolviendo
problemas de forma inmediata lo que reduce la probabilidad de que aparezcan futuros
problemas, todas ellas son conductas socialmente habilidosas”.
Mediante un trabajo en equipo encontramos incluidas múltiples habilidades
sociales necesarias sobre todo para aquellos alumnos y alumnas que se encuentran en la
etapa educativa de primaria. De lo que se trata es de desarrollar habilidades de
comunicación, que sepan iniciar, mantener y terminar conversaciones entre sus iguales y
con los adultos. Deben partir de una escucha activa, de saber escuchar, saber decir que no,
expresar opiniones, sentimientos, emociones… Además, es muy importante desarrollar la
autoestima, la empatía… Y sobre todo, aquellos aspectos que estén relacionados con los
modales, algo que se debe trabajar desde los primeros años que se escolarizan en un centro
educativo.
Es por eso, que el docente al igual que la familia, tiene un papel muy importante a
la hora de desarrollar las habilidades sociales del alumnado tanto dentro como fuera del
aula. Es por eso que Vaello (2005:11) destaca diferentes ámbitos para abarcar esta
cuestión. El autor señala que “las relaciones en las que se ve inmerso un profesor se dan
fundamentalmente en los siguientes ámbitos:
-

Relaciones con los alumnos. Relaciones entre desiguales con diferentes roles entre
profesor y alumnos, los cuales vienen determinados más o menos por un guión
predeterminado.

-

Relaciones con otros profesores. Relaciones entre iguales y mediante contactos
formales que deben de cumplir.
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-

Relaciones con las familias. Están ligadas en gran medida a las funciones
tutoriales, de carácter más o menos esporádico, que si no se canalizan
adecuadamente pueden derivar a conflictos.

-

Relación intrapersonal. Relación que cada profesor realiza consigo mismo, con sus
pensamientos y emociones, que a veces pueden influir en las otras relaciones.

-

Relaciones entre alumnos. Las más numerosas y variadas, por las diferentes
dinámicas relacionales que se puedan generar y por la importancia de los efectos
socializadores de dichas relaciones sobre la personalidad de los alumnos”.

A su vez, el autor destaca la importancia de conocer tanto las propias emociones
como de las emociones de los demás, y señala que las habilidades socioemocionales
Existen

diferentes

habilidades

socioemocionales

“se

pueden

dividir

metodológicamente las habilidades socioemocionales en dos grandes categorías:
intrapersonales (de relación con uno mismo) e interpersonales (de relación con los
demás)”.
Dentro de las habilidades socioemocionales intrapersonales destacaran la
autoestima, el autoconcepto, el autocontrol, la autonomía personal, la tolerancia a la
frustración y la canalización y el control de los propios sentimientos y emociones, conocer
nuestro estado de ánimo, etc. Y, dentro de las habilidades socioemocionales
interpersonales encontraremos las referentes a la empatía, la asertividad, la comunicación,
trabajo cooperativo y en grupo, resolución de conflictos, etc. “Las habilidades
interpersonales se definen como un patrón complejo de respuestas que llevan a una
confianza y a un reconocimiento personal por parte de los demás y resultan eficaces para
ejercer un autocontrol así como una influencia (directa o indirecta) sobre los demás, con
la utilización de medios y procedimientos socialmente admisibles.” (Pelechano, 1984:26).
Tanto las habilidades socioemocionales intrapersonales como las interpersonales, tienen
como fin la contribución a crear un clima social positivo dentro del aula.
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Para abarcar todo este tipo de habilidades socioemocionales que los niños y niñas
deben desarrollar dentro del contexto educativo, debemos conocer qué significan y qué
finalidad tienen cada una de ellas para más tarde poder abordarlo y llevarlo a cabo en la
metodología del presente trabajo.
Monjas y González (1998: 25), en su obra “Las habilidades sociales en el
currículo”, señalan que “el autoconcepto y la autoestima son constructos teóricos que, en
muchos casos, aparecen asociados a las habilidades sociales”. Definen el término de
autoconcepto basándose en los autores Hamacheck (1981) y Machargo (1991) como “el
conjunto de percepciones o referencias que el sujeto tiene de sí mismo; el conjunto de
características, atributos, cualidades y deficiencias, capacidades y límites, valores y
relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y que percibe como datos su
identidad.” (Monjas, María Inés; de la Paz, Balbina., 1998: 24). Podemos definirlo también
como “el conjunto de conocimientos y actitudes que tenemos sobre nosotros mismos; son
las percepciones que el individuo tiene referidas a sí mismo y las características o atributos
que usamos para describirnos. Se entiende que es fundamentalmente una apreciación
descriptiva y tiene un matiz cognitivo.”
Monjas y González (1998) definen el término de autoestima fundamentándose en
la definición del autor Copersmith (1967) como “la evaluación que hace el individuo de sí
mismo y que tiende a mantenerse; expresa una actitud de aprobación o rechazo y hasta
qué punto el sujeto se considera capaz, significativo, exitoso y valioso”. Se trata de “la
valoración, positiva o negativa, que uno hace sí mismo. Es la valoración que hacemos del
autoconcepto. Es el aspecto afectivo, evaluativo y enjuiciador del conocimiento de sí
mismo (…).” (Monjas, María Inés; González, Balbina de la Paz;, 1998:25)
El autocontrol lo podemos definir como “la capacidad de regular las propias
emociones, pensamientos y conductas, especialmente las de carácter negativo. (…) nos
permite nuestros pensamientos y emociones en vez de que ellos nos dominen a nosotros.”
(Vaello, 2005:19). Dentro del aula el autocontrol es muy importante ya que muchas veces
los impulsos hacia algo o hacia alguien pueden perjudicar a su desarrollo tanto social como
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personal, por lo que es necesario enseñarles cómo deben controlar sus impulsos y tratar de
evitar situaciones que puedan generar malestar.
Según Vaello (2005:63) “el malestar se puede definir como un estado emocional
negativo, más o menos permanente, derivado de ciertas vivencias percibidas como
insatisfactorias y amenazantes para la autoestima o la integridad física o mental.”
El malestar que pueda surgir dentro del aula lo podemos relacionar con situaciones
que generar incomodidad en uno o varios niños, es por eso que éstos deben tolerar la
frustración que a veces nace de algo negativo. Muchas veces a los docentes les resulta muy
complicado enseñar a tolerar la frustración en los niños y niñas que se encuentran en
Educación Primaria.
Otra habilidad interpersonal básica propia de las personas y que deben desarrollar
a lo lardo de toda la vida es la capacidad de ponerse en el lugar del otro, es decir, la
empatía. Dicho de otra manera y desde el punto de vista de Vaello (2005:85), la empatía
es “la capacidad de ponerse en la perspectiva del otro (ponerse los zapatos del otro)”.
“(…) las relaciones interpersonales basadas en la empatía se asientan fundamentalmente
en la confianza, respeto, calidez y aprecio mutuos, y son un factor decisivo para la
prevención de conflictos.” (Vaello, 2005:85)

El poder expresar nuestros deseos de forma adecuada, abierta y amable, sin
perjudicar a las demás personas, es lo que define a la habilidad social de la asertividad.
Vaello (2005:98) señala que “se caracteriza por la defensa de los derechos propios
sin violar los ajenos.”
“(…) es un saber decir sin dañar las relaciones, e incluye conductas como hablar de
sí mismo sin inhibiciones, saber decir no, pedir aclaraciones o aguantar presiones
del grupo, entre otras. El comportamiento asertivo contrasta con otros dos estilos de
relación interpersonal: el agresivo y el pasivo (…)” (Vaello, 2005:98)
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Autores como Vallés y Vallés (2004:9) señalan que existen tres clases de
conductas o estilos de actuar en las relaciones sociales: la conducta asertiva, la
conducta no asertiva y la conducta agresiva. La conducta deseable en las relaciones
con los demás es la asertiva. La no-asertiva no llega y la agresiva se pasa.
Los autores M. Davis, M. Mckay & E.R. Eshelman (1982), presenta una Lista
de Derechos Asertivos que todas las personas deben tener en cuenta. Alguno de estos
derechos son los siguientes, donde toda persona tienen derecho a:
1. Algunas veces, tiene derecho a ser el primero.
2. Tiene derecho a cometer errores.
3. Tiene derecho a ser el juez último de sus sentimientos y aceptarlos como válidos.
4. Tiene derecho a tener sus propias opiniones y convencimientos.
5. Tiene derecho a cambiar de idea.
6. Tiene derecho a la crítica y a protestar ante lo injusto.
7. Tiene derecho a interrumpir para pedir una aclaración.
8. Tiene derecho a intentar un cambio.
9. Tiene derecho a pedir ayuda o apoyo emocional.
10. Tiene derecho a sentir y expresar el dolor.
11. Tiene derecho a ignorar los consejos de los demás.
12. Tiene derecho a recibir el conocimiento formal por un trabajo bien hecho.
13. Tiene derecho a decir “no”.
14. Tiene derecho a no justificarse ante los demás, etc.
Como bien he mencionado con anterioridad, existen dos estilos de relación
interpersonal dentro del comportamiento asertivo: el agresivo y el pasivo.
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Tabla 1: ESTILOS DE RELACIÓN INTERPERSONAL
Estilo asertivo
Estilo agresivo
Estilo pasivo
No le importa violar
Renuncia a los
Defiende sus
los derechos ajenos
derechos propios por
derechos sin lesionar
los ajenos
para conseguir los
no contrariar a los
propios
demás
Equilibrio entre las
Centrado en los
Esclavo de los deseos
necesidades propias y
ajenos
deseos propios
las ajenas
El objetivo es crear
El objetivo es
El objetivo es evitar
conseguir lo que se
bienestar y buena
el conflicto
comunicación
quiere, a cualquier
precio
Ligado a una alta
Ligado a una baja
Ligado a una baja
autoestima
autoestima
autoestima
Suele conseguir lo
Consigue objetivos,
Deja perder
que se propone y
pero a costa de
oportunidades, por
perder relaciones
falta de acción
mantiene buenas
relaciones
Suele dominar a la
La situación le suele
La situación le suele
situación
dominar
dominar
Da sensación de
Genera satisfacción a
Genera frustración y
corto
plazo,
que
se
falta
de confianza en
autoeficacia
puede convertir en
las relaciones,
exagerando el temor
falta de confianza a
a no ser aceptado por
largo plazo
demás
Equilibrio,
Impulsividad,
Indefensión,
tranquilidad
visceralidad
fatalismo
Tabla 1. Estilos de relación interpersonal (Vaello, 2005:98)
Para desarrollar todo este tipo de habilidades sociales básicas, se debe promover
una educación integral desde edades tempranas tanto en la familia como en las
instituciones educativas. Para ello, debemos partir de un método pedagógico donde el
trabajo en equipo sea la principal técnica para desarrollar dichas habilidades y donde se
perfeccionen aquellos aspectos que mejoran la autoestima, expresión y control de
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emociones y sentimientos, la comunicación entre iguales y adultos, resolución de
conflictos, etc. (Vallet, 2013)

3.5. El trabajo cooperativo para adquirir habilidades sociales:
El trabajo cooperativo dentro del aula es muy importante para adquirir diferentes
habilidades sociales, de ahí la necesidad de saber qué habilidades se adquieren al trabajar
en equipo. Este método rompe con la tradición del trabajo individual y la actitud neutral
donde los alumnos y alumnas se limitan a escuchar las indicaciones, supervisión y
evaluación de los docentes.
Podemos partir de uno objetivo general basado en el desarrollo favorable de las
habilidades sociales en el trabajo cooperativo: “participar en actividades grupales
adoptando un comportamiento constructivo, responsable y solidario, valorando las
aportaciones propias y ajenas en función de objetivos comunes y respetando los principios
básicos del funcionamiento democrático.” (Vallés y Vallés, 1996)
Este tipo de trabajo, tiene como fin promover una educación integral en los centros
educativos. Es importante instaurar metodologías que favorezcan la cooperación y la
ayuda entre los alumnos con el fin de desarrollar la potencialidad de cada uno de ellos y
que todos aprendan de todos. Esto será muy positivo cara al futuro, ya que si desde la
infancia se les enseña y se les inculca unos valores de trabajo cooperativo sabrán
enfrentarse a situaciones tanto dentro como fuera del colegio y evitar posibles
consecuencias personales y sociales como por ejemplo acoso escolar, bullying, rechazo,
exclusión…, ya que si se les han dotado de habilidades sociales desde la infancia este tipo
de situaciones serán menos frecuentes.
Según Maite Vallet (2013:19) en su obra “¡Atrévete a innovar! Y a trabajar en
equipo” (2013), “se adquieren diferentes habilidades socioemocionales a través del trabajo
en equipo:
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-

Se aprende dando importancia al proceso de aprendizaje.

-

Aprenden a rectificar errores. El error forma parte del proceso de aprendizaje.

-

Se agiliza el proceso de aprendizaje.

-

Todos amplían y fortalecen sus conocimientos.

-

Aprender resulta interesante, ameno, retador. Copiar no tiene sentido.

-

Facilita el trabajo competente del profesor.

-

Se crea un ambiente de libertad y disciplina.

-

Aprenden a trabajar y convivir con personas diversas.”

Para poder abordar de una manera más práctica las ideas principales desde el punto
de vista de diferentes autores, sobre la cuestión de las habilidades sociales y la importancia
del buen desarrollo de las mismas a lo largo de toda la vida, pero sobre todo desde edades
tempranas tanto en el ámbito familiar como en el ámbito escolar, nos centraremos a
continuación en el marco metodológico del presente trabajo donde se llevará a cabo el
desarrollo del proyecto de ApS.
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4. MARCO METODOLÓGICO:
4.1. Contexto:
La intervención pedagógica mediante un proyecto de Aprendizaje Servicio (ApS)
relacionadas con el desarrollo de las habilidades sociales básicas, no se realiza en el vacío,
sino que tiene lugar en un centro educativo y en un entorno determinado, dirigido a un
alumno de Educación Primaria concreto.
El presente trabajo se ha realizado durante el curso escolar 2015 – 2016 en el
Centro Escolar Concha Espina. Éste se encuentra ubicado en una zona económicamente
media, situado en la capital de Valencia de zona tranquila rodeada de vivencias
residenciales.
El centro cuenta ya con 50 años de antigüedad el cual ofrece una respuesta
educativa de calidad para todos los alumnos y alumnas que se encuentran matriculados en
las etapas educativas de Infantil, Primaria y Secundaria.
Durante el curso actual están escolarizados aproximadamente más de cuatrocientos
alumnos repartidos en las tres etapas educativas mencionadas anteriormente. Sus edades
oscilas entre los tres y los dieciséis años.
El equipo de trabajo está inmerso en diversos enfoques y metas que definen el centro
y precisan para la educación de todo el alumnado:
-

El equipo docente: hay un total de cuarenta y seis profesores.

-

Servicios educativos: dos psicólogos.

-

Otros servicios: personal de mantenimiento y limpieza y administrativos.
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El objetivo de todos y cada uno de los profesionales que forman parte del centro,
es trabajar como un equipo cohesionado, compartiendo líneas de actuación y ofreciendo
un máximo beneficio para todos y cada uno de los alumnos/as.
No sólo los docentes tienen un papel fundamental dentro de la educación del
alumnado del centro, sino que la familia también es el motor para ello.

Las dos opciones fundamentales sobre las que sustenta la práctica educativa del
centro educativo del centro son las siguientes:
•

La educación personalizada y respeto al ritmo individual del alumno
partiendo del principio de una valoración del trabajo de los alumnos según
sus capacidades y su esfuerzo personal; el compromiso para realizar un
seguimiento del alumnado con el fin de asegurar que los profesores tienen
en cuenta la atención de los alumnos según sus posibilidades y dedicar
atención preferente para aquellos que tienen dificultades en seguir
regularmente el proceso de aprendizaje.

•

Orientar el proceso de aprendizaje de modo que se logre el desarrollo de la
personalidad del alumnado en todas las emociones partiendo del principio
de una educación en valores.

4.2. Instrumentos de recogida de información:
El actual trabajo fin de grado se centra en una metodología mixta, ya que aborda
tanto la metodología cuantitativa como la cualitativa, utilizando diferentes métodos de
recogida de información que nos aportan conocimiento para interpretar y explicar los
fenómenos que se quieren estudiar, y que tiene como fin transformar la realidad desde una
dimensión práctica y mejorar la realidad educativa.
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 TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUANTITATIVA:
El sociograma es una “técnica de análisis de datos que concentra su atención en
la forma en que se establecen los vínculos sociales dentro de un grupo cualquiera. Como
resultado de la aplicación de sociogramas, se puede:
•

Detectar a los niños que son rechazados por el grupo, o que presentan dificultades
para integrarse tanto en las actividades como en momentos de juego.

•

Reconocer a los niños que funcionan como líderes, es decir, los más aceptados y que
poseen mayor influencia en el grupo, lo que representa una ventaja para auxiliarse
para orientar al grupo positivamente, auxiliar a aquellos que presenten dificultades,
etc.

•

Detectar los diferentes grupos de interacción social, y con ello, descubrir la presencia
de bandos dentro del grupo.

•

Conviene aplicar este test al inicio del ciclo (en el caso de los primeros grados,
sugiero dar un tiempo considerable para que los niños se conozcan y se observe un
resultado más fiel) para detectar a tiempo dificultades sociales, y al final de un tiempo
estimado de trabajo para observar resultados, por ejemplo, al terminar el ciclo
escolar.” (Psicología y Pedagogía)

TÉCNICAS DE RECOGIDA DE INFORMACIÓN CUALITATIVA:
La observación no participante y estructurada en un cuadro de observación como
recurso para anotar los datos a observar. Ha sido una de las técnicas más importantes
llevadas a cabo en la investigación. “Se trata de una observación no participante realizada
por agentes externos que no tienen intervención alguna dentro de los hechos; por lo tanto
no existe una relación con los sujetos del escenario; tan sólo se es espectador de lo que
ocurre, y el investigador se limita a tomar nota de lo que sucede para conseguir sus fines.”
(Campos & Lule, 2012:53). Además de, una observación estructurada, debido a que “es
apoyada por los instrumentos como la guía de observación y el diario de campo mediante
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la utilización de categorías previamente codificadas y así poder obtener información
controlada, clasificada y sistemática.” (Campos y Lule, 2012:54)
La observación se ha llevado a cabo por mí, con la finalidad de no intervenir y
limitarme a recoger los datos que iba observando. Para ello, he utilizado un cuadro de
observación de elaboración propia, basándome en el autor Monjas (1993) donde se
incluyen contenidos de habilidades sociales como:
1. Habilidades básicas de interacción social: sonreír, reír, saludar, presentaciones,
favores, cortesía y amabilidad.

2. Habilidades para hacer amigos: reforzar a los otros, iniciaciones sociales,
unirse al juego con los otros, ayuda.
3. Habilidades

conversacionales:

iniciar

conversaciones,

mantener

conversaciones, terminar conversaciones, unirse a la conversación de otros,
conversaciones de grupo.
4. Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones:
autoafirmaciones positivas, expresar emociones, recibir emociones, defender
los propios derechos, defender las propias opiniones.
5. Habilidades de solución de problemas interpersonales: identificar problemas
interpersonales, buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir una
solución, probar la solución.
6. Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía con el adulto (dar las
gracias por algo), refuerzo al adulto, peticiones al adulto, solucionar problemas
con adultos.
La técnica del ecomapa ha sido otro de los instrumentos realizados para la
recogida de información. Esta información que se recoge en el mismo, se ha realizado
mediante una entrevista con cada uno de los sujetos.
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El ecomapa “es de gran ayuda para comprender el entorno ecológico en el que se
desarrolla la vida de las familias. Esta representación gráfica tiene como fin plasmar a los
miembros que componen una familia y los contactos que mantienen con el ambiente que
les rodea (familia extensa, ocio, trabajo, amigos…).” (Martínez y Císcar, 2014:313)
“A partir del ecomapa podemos tener una visión más amplia que el genograma ya
que se incluyen otros sistemas por lo que podemos ver más allá de las relaciones entre los
miembros de la familia, sino que veremos su entorno y su efecto en los mismos.” (Martínez
y Císcar, 2014:313)
Y por último, de un modo más dinámico para los dos niños, se ha realizado un
dibujo de la familia, con el fin de obtener información sobre el ámbito familiar, sobre sus
preferencias y gustos, etc; y así poder orientar la propuesta pedagógica a ello.

4.3. Propuesta pedagógica: ¡CONCHA ESPINA COMUNICA!
4.3.1. Problema seleccionado:
El problema seleccionado nace de la gran preocupación por parte del profesorado
del Centro Escolar Concha Espina (Valencia), hacia un niño de 10 años que cursa 4º de
Primaria, ante su falta de habilidades sociales dentro y fuera del aula. Así pues, atendiendo
a las aportaciones de los distintos autores, he considerado pertinente centrarme en el
respeto, la resolución de conflictos, evitar problemas futuros, etc.; como bien nos señala
Caballo (2005:6). Por ello, mi propuesta pedagógica basada en un proyecto de Aprendizaje
Servicio (ApS), va destinada a trabajar la prensa escrita con diferentes secciones que la
forma, con el fin de favorecer el desarrollo de las habilidades sociales básicas.
La propuesta pedagógica, se trabajará desde dos partes: una parte de recogida de
información a partir de diferentes instrumentos y técnicas, y otra parte, donde se realizará
un trabajo grupal que se trabajará la elaboración del periódico y un trabajo individual,
donde se trabajará en sesiones aparte con el sujeto. Así, mediante la observación, análisis
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y manipulación, conseguiremos potenciar en el niño las habilidades sociales básicas dentro
del aula a través del trabajo cooperativo como principal método, para tratar de favorecer
el desarrollo de las habilidades sociales, además de la creatividad y originalidad de los
niños en la elaboración de un periódico propio.
Como punto de partida para recoger información, elaboré un sociograma (ANEXO
1) para detectar a los niños que son rechazados por el grupo, o que presentan dificultades
para integrarse tanto en las actividades como en momentos de juego. Una vez pasado el
sociograma a toda la clase, en la interpretación del mismo, se ha podido comprobar que el
niño al que va dirigida la propuesta es el más rechazado de la clase, 25 de 29 lo nombraron
en la pregunta del ocio fuera de clase.

La aportación del sociograma es muy importante porque nos permite conocer el
estado en el que se encuentra el niño en cuanto a la interacción social con el resto de
compañeros y compañeras, además de comprobar la existencia de dificultades sociales.
A continuación, para planificar mi observación, me pregunté el qué investigar,
dónde me tenía que centrar en esa necesidad de conocer cuáles son los aspectos que fallan
para que el alumno tenga carencias en cuanto a las habilidades sociales con el resto de sus
compañeros de clase, es decir, tratar de averiguar e intentar solventar esa falta de
integración social tan importante.
Para ello, el tipo de modalidad de observación es la no participante como he podido
señalar anteriormente en el marco metodológico, donde me he limitado a observar sin
intervenir en ningún momento.
La observación se realizará en el escenario de la propia aula de dicho alumno, en la
clase de 4º de Primaria A, además de las zonas de ocio y tiempo libre como el recreo.
El enfoque o el alcance de mi observación, va dirigida tanto a mi objeto de estudio
como a todos los alumnos en general, durante diferentes aspectos tanto dentro como fuera
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del aula. La finalidad es tratar de conocer cuál es el origen del porqué ha salido el más
rechazado en los resultados del sociograma, y qué ocurre para que este niño tenga
dificultades a la hora de relacionarse con sus compañeros y compañeras de clase.
En cuanto a la temporalización de mi observación, cabe señalar que ha llevado a
cabo a lo largo de dos semanas, concretamente fueron las semanas de, donde he tratado de
abarcar cada una de las asignaturas que están cursando el alumnado de 4º, para así poder
observar y comprobar las diferentes actitudes que tiene el alumno ante éstas y cuál es su
comportamiento tanto en lo referente a las asignaturas como en su relación con el resto de
alumnos.
Para el registro de la información me he basado en un cuadro de elaboración propia
(ANEXO 2) donde abarcaré diferentes aspectos como el uso de los buenos modales, su
comportamiento dentro del aula, ocio y tiempo libre tanto espontáneo (recreo) como
dirigido (asignatura de educación física).
Seguidamente, consideraba necesario obtener información más personal de su
entorno tanto personal como familiar, para así comprender el entorno ecológico en que se
desarrolla, para ello me basé en las técnicas del ecomapa (ANEXO 3) y el dibujo de la
familia (ANEXO 4).
En cuanto al ecompa, podemos encontrar la familia nuclear representada dentro
del círculo central, donde se puede observar al padre, a la madre y a su hermano, dibujados
con su relación de parentesco. Los sistemas externos a la familia están dibujados alrededor
mediante otros círculos más pequeños que representan aquellos sistemas que tienen
influencia, es decir, familias de procedencia, entorno laboral, educativo, tiempo libre, de
atención a la salud…
En el análisis del mismo, podemos comprobar como la influencia de la mayoría de
los sistemas se encuentran desestructurados, puesto que es una familia en la que no tiene
ningún tipo de ocio que es lo que más me interesa, ya que eso es un problema para el
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desarrollo social del niño y la mayor consecuencia de que éste tenga esa falta en el
desarrollo de las habilidades sociales.
Y por último, en cuanto al dibujo de la familia, se extrae información desde el
punto de vista del niño de cómo ve a su familia y de cómo se siente éste. Además de sus
gustos y preferencias como se puede observar que es la cuestión de la ciencia, de ahí la
necesidad de elaborar una propuesta donde pueda abarcar el tema de la ciencia.
En el dibujo se muestra como figura de apego principal a su hermano, el cual lo ha
dibujado arriba ya que según el niño su hermano es muy importante para él. A su madre
la dibuja y colorea con la ropa de estar por casa, él mismo me dijo que la dibuja así porque
siempre iba vestida así y no salía mucho de su casa. Y por último, dibuja a su padre, del
cual no dice que lo quiere mucho y que es el mejor. Cabe señalar que el niño ha dibujado
a todos los miembros de la familia con una sonrisa y me destacó que él era muy feliz con
su familia, a pesar de salir muy pocas veces al año de casa. Me dijo que siempre estaban
en casa con el ordenador o jugando a juegos de mesa, sobre todo con su hermano. Esto es
una cuestión importante y la cuál hay que trabajar ya que es un problema, como he dicho
anteriormente para su desarrollo tanto personal como social.
A continuación, se muestran los objetivos del servicio que se va a realizar descritos
como resultados concretos de la labor llevada a cabo en esta propuesta pedagógica y lo
qué se va a hacer frente a este problema de la gran falta de habilidades sociales del sujeto.
-

Objetivos del servicio:
o Promover en el alumno la responsabilidad de su aprendizaje.
o Desarrollar habilidades para el trabajo autónomo.
o Desarrollar las habilidades socioemocionales interpersonales.
o Desarrollar de mejorar las habilidades socioemocionales intrapersonales.
o Tratar de mejorar las habilidades para participar de una manera responsable
con sus iguales y su entorno.
32

o Involucrar al alunado hacia una meta, a conseguir objetivos.
o Desarrollar el razonamiento eficaz y creativo de acuerdo a una base de
conocimiento integrador y flexible.
o Estimular el desarrollo del sentido de colaboración como miembro del equipo
para conseguir una meta común.

-

Objetivos de aprendizaje:
o Desarrollar una base de conocimiento relevante como futura pedagoga.
o Aprender a trabajar con niños y niñas con dificultades en el desarrollo de las
habilidades sociales.
o Ayudar a los niños y niñas que necesiten mejorar el desarrollo de las
habilidades sociales.
o Aprender a dar respuesta a las necesidades básicas del alumnado para la
solución de sus problemas tanto personales como sociales.

4.3.2. Objetivos de la intervención:
Para llevar a cabo la intervención pedagógica basada en un proyecto de ApS en
estos dos alumnos, es necesario establecer unos objetivos generales. Éstos, hacen
referencia a aquello que se va a realizar con los alumnos con el fin de conseguir resultados
favorables y desarrollar esas habilidades sociales que tanto preocupan a los docentes.
Coincide con los objetivos que señala García Ramos (2011:43-44):
1. Adquirir habilidades sociales. El adecuado uso de las habilidades sociales lleva al
niño a resolver los problemas cotidianos de una manera eficaz y adecuada: pedir
ayuda, denegarla cuando así lo desean, decir que no, explicar cómo se sienten…
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2. Mejorar la comunicación con el entorno más inmediato: mejorar sus habilidades
sociales de comunicación con su entorno, aumentando así la capacidad de
resolución de problemas y, con ello su autoestima y su autoconcepto.
3. Potenciar el uso de estrategias de resolución de problemas sean estos de índole
social, o personal (pensamientos negativos, ideas negativas respecto a su propia
valía, agresividad con el entorno…)
4. Facilitar su independencia y autonomía en sus relaciones con los demás.
5. Identificar y modificar las ideas irracionales que acompañan a la persona ante
situaciones (personales y sociales) que le dificultan una resolución adecuada de
dicha situación, generándole sentimientos de incapacidad, y ayudarles a
modificarlas por ideas racionales y adecuadas.
6. Aprender a identificar y a expresar sus sentimientos, tanto positivos como
negativos de una manera clara, sencilla y eficaz.
7. Facilitar su capacidad para percibir y comprender el punto de vista de los demás.
8. Aceptar las críticas tanto negativas como positivas.

4.3.3. Acción:
El tipo de servicio seleccionado para llevar a cabo esta propuesta pedagógica, ha
sido el servicio directo, ya que se requiere una relación directa, cara a cara, del alumnado
con las personas o las situaciones de necesidad.
Este tipo de se servicio promueve un desarrollo cognitivo, desarrollo de
habilidades interpersonales, desarrollo social y afectivo, así como la adquisición de una
mayor responsabilidad social.
Mi propuesta pedagógica no sólo irá destinada al niño, sino que se realizará dentro
del aula con todos los alumnos y alumnas que forman parte de la clase de 4ºA de Primaria.
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Concretamente son 29 alumnos. Este proyecto ha sido puesto en marcha en un aula de
Primaria, puesto que las actividades, resultados, experiencias y dificultades tendrán
carácter verídico y real, dotando al proyecto de mayor posibilidad para su aplicación
práctica.
La duración prevista para llevar a cabo la propuesta pedagógica ha sido
aproximadamente de unas 10 semanas. Se comenzó en febrero de 2016 y se finalizó en
mayo de 2016. A la semana se trabajaba unas cuatro horas repartidas de lunes a viernes.
La aplicación práctica para la elaboración del periódico se realizará como bien he
señalado anteriormente de manera grupal, pero no sólo el sujeto intervendrá en el aula con
sus compañeros y compañeras sino que también a lo largo de la elaboración del mismo,
realizará unas fichas individuales formadas por diferentes actividades para trabajar las
habilidades sociales básicas. La elaboración de las mismas se ha llevado a cabo de abril y
mayo, con una duración de media hora a la semana.
Lo que se pretende obtener con la aplicación práctica de esta propuesta es que el
sujeto a la que va dirigida, al finalizar el aprendizaje ha de ser capaz de desarrollar las
habilidades sociales básicas dentro del aula mediante un trabajo cooperativo con sus
compañeros y compañeras de aula y que posteriormente las sepa aplicar a lo largo no sólo
fuera del centro escolar, sino a lo largo de toda su vida.

4.3.4. Desarrollo del proyecto. Actividades:
 ACTIVIDADES PARA TODO EL GRUPO:
Para la consecución de los objetivos expuestos anteriormente, se lleva a cabo la
elaboración del proyecto, mediante la producción propia de un periódico. En total se han
realizado siete periódicos distintos pero que comparten la misma sección y estructura pero
cada grupo decidía su temática.
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He de destacar que la elaboración del periódico se ha llevado a cabo mediante un
trabajo en equipo, por lo que establecí unas normas para ello y las cuales debían ser
cumplidas por todo el grupo. Las normas para trabajar en equipo son las siguientes:
 UTILIZAR PALABRAS MÁGICAS: por favor, gracias, ¿me dejas?...
 HABLAR con mis compañeros de equipo pidiendo la palabra y en tono de voz baja.
 PERMANECER EN MI SITIO con mis compañeros de equipo.
 PROPONER ideas.
 ACEPTAR con respeto las opiniones de los demás compañeros.
 CUMPLIR LAS NORMAS.
Ahora bien, las actividades que tienen logar en el mismo, se dividirán según las secciones
que va a tener nuestro periódico, de esta forma cada sesión irá destinada a trabajar:
 Portada
 Viajes
 Deportes
 Ciencia
 Cultura
 Pasatiempos
 Opinión personal
 Contraportada

Todo ello, se ha trabajado en cartulina de color gris y de tamaño DIN A3, tamaño
real que tiene las hojas de un periódico, para que su contacto con el mismo sea más serio
para todos los niños y niñas.

36

Portada
Para comenzar con la portada, el grupo entero en forma de asamblea decidió el nombre
del periódico. Para ello, cada niño del grupo proponía un nombre y entre ese grupo
decidirían el que más les gustaba, después cada grupo decía su nombre elegido, por lo que
salieron siete nombres diferentes ya que son siete grupos. Al final se llegó a la conclusión
y en la que todos y todas estuvieron de acuerdo, en que el periódico se llamaría:
¡CONCHA ESPINA COMUNICA!
Antes de comenzar con la misma, se les dejó claro que la portada tenía que contar una
noticia muy importante. Y así lo hicieron, buscaron las letras, las imágenes y a partir de
eso, inventaron una noticia.
Todo ello mediante un trabajo cooperativo donde tenían que respetar las opiniones de los
demás, aportar sus puntos de vista, participar, respetar los turnos de palabra, etc.
Y así fue, en general todos trabajaron con ilusión ya que era la primera vez que realizaban
este tipo de actividad. El niño, se mantuvo un poco al margen, más que participar,
observaba y se mantenía al margen, pero no pasaba nada, ya que era su primera toma de
contacto y sabíamos tanto la tutora como yo que iba a reaccionar así.
La portada fue el punto de partida para comenzar a trabajar con él, era el comienzo y lo
importante era el final y poder conseguir los objetivos propuestos. (ANEXO 5)
Viajes
En esta sección del trabajo tenían que dejar volar la imaginación, algo que me gusta mucho
que los niños hagan. Esta sección era la crucial para el sujeto, tenía que llamar su atención
para poder trabajarla y sobretodo poder abrir su primer contacto con el desarrollo de las
habilidades sociales básicas.
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La temática seguía siendo la misma: la asamblea como cuestión principal. Siempre tenían
que llegar a un acuerdo de la mejor manera posible, donde todos debían de participar y
aportar su opinión.
Decidir el viaje no fue fácil, ya que cada uno quería ir a un sitio diferente, por lo que
mediante la asamblea grupal se debía llegar a un solo viaje. Y así fue, me centro
concretamente en el grupo del sujeto, ya que el resto trabajaba sin ningún problema. Éste
aporto su viaje al igual que el resto y aunque no fue el elegido, estaba de acuerdo con el
viaje que decidieron poner en el periódico sin enfadarse.
A continuación, buscaron las letras de la sección y las imágenes correspondientes a la
misma, y entre todos pegaron y terminaron la sección. El sujeto se dedicó a buscar las
letras pero no las recortó ni realizó nada más. Eso no era lo importante, sino que colaboró
aportando su opinión y no se frustro al ver que la suya no fue la elegida. (ANEXO 6)
Deportes
En esta sección se les explica en primer lugar que en los periódicos también hay una
sección de deportes donde se cuentan las noticias deportivas más importantes y que incluso
hay periódicos especiales de deportes. Sin duda conocían estos periódicos. Pero no solo
eso, mi objetivo no era que hablaran sobre los típicos deportes (fútbol, baloncesto,
tenis…), sino que me hablaran de algún deporte especial, de un deporte que sólo conocían
ellos y tenían que contárselo al mundo.
De esta manera despertó la curiosidad de todos al decirles eso, entonces se trabajó esta
sección de manera grupal inventando juegos, con nombres raros, normas, materiales, el
lugar donde se podía jugar, etc.
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Esta sección iba a ser igual para todos, por lo que todos (a su manera) tendrían el mismo
deporte, con el mismo título y la imagen. Esta vez, la imagen la tenían que dibujar y
colorear por ellos mismos.
Esta sección fue muy divertida, pude comprobar que despertando la curiosidad del sujeto
podía conseguir grandes cosas, trabajó muy bien esta sección, aportando sus ideas y
respetando los turnos de palabra. De hecho he de decir que el título elegido fue el de su
grupo, algo que le gustó mucho e hizo que se pusiera muy contento (aumento de la
autoestima). (ANEXO 7)
Ciencia
La sección de ciencia era una de las más importantes para mí ya que he podido comprobar
a través de todo lo que he ido observando y trabajando con el niño que le encanta el
“mundillo de la ciencia”, está totalmente enterado de este tema, disfruta y le gusta
compartir con los demás todo lo que sabe.
Esta vez quería que él fuera el protagonista de esta sección y así lo hice. Asigné a cada
grupo un planeta del cual tenían que buscar información para redactar una noticia sobre el
mismo. Al grupo del niño le tocó el planeta Marte, ilusionado y feliz de saber que ese era
su planeta y del cual tenía muchas cosas que decir.
Al siguiente día todos los grupos trajeron la información y las imágenes de cada planeta
asignado. Cada uno de ellos aportaba su información a su grupo y de cada aportación de
cada miembro sacarían su noticia. Sin embargo con el sujeto lo hice diferente, estaba
segura de que sabía mucho sobre ese tema, por lo que lo saqué a la pizarra y nos contó una
historia sobre el planeta, no tuvo vergüenza, les contó todo lo que sabía y más. Sus
compañeros atentos le escuchaban e incluso le preguntaban, él muy entusiasmado y con
una sonrisa en la cara les contaba y les respondía sin ningún problema. Estaba seguro de
sí mismo, y supo con mucho respeto enfrentarse a esa situación.
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La sección la trabajaron aprovechando también los conocimientos que estaban
aprendiendo en la asignatura de Ciencias de la Naturaleza, un aspecto que me gustó
mucho ya que estaban aprendiendo conocimientos adquiridos mediante el juego.
El grupo del niño trabajo sin problemas, él contó toda la noticia sobre el planeta, tenía a
sus compañeros anonadados, todos escuchaban encantados e hicieron su noticia. E incluso
se inventaron un nombre muy original para la sección.
El niño iba progresando, estaba trabajando en equipo y estaba desarrollando habilidades
sociales básicas. Además, estaba trabajando muy bien, ya que ya llevaba remadas muchas
de estas habilidades en las fichas individuales, de las cuales hablaré a continuación, que
estaba realizando de manera individual con el mismo y de las cuales estaba obteniendo
buenos resultados. (ANEXO 8)
Cultura
La sección de la cultura he decir que ha sido la más complicada para ellos, ya que he
podido percibir que no les gustó demasiado. Pero aun así, la consiguieron acabar sin
problemas.
En esta sección lo que harían es recomendar dos libros de los cuales tenían en el su rincón
de la biblioteca en la clase. Cada miembro del grupo elegiría un libro y de ahí saldrían las
dos recomendaciones. Además, aprovechando que habían trabajado en la asignatura de
Lengua y Literatura la poesía, y cada uno ellos habían escrito una, mediante la asamblea
eligieron una de su grupo y la redactaron en la sección.
Por lo que en esta sección encontraremos dos recomendaciones de dos libros y una poesía.
El grupo del niño trabajó lento, pero trabajaron todos que eso era lo importante. Decidieron
qué libros recomendarían y uno de ellos fue el elegido por el sujeto, algo que le gusta
mucho y le motiva a seguir participando, muestra mucho más interés que otros
compañeros cuando eligen el suyo; pintaron, decoraron la sección, etc. (ANEXO
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Pasatiempos
Esta sección fue una de las más divertidas para ellos ya que eligieron cuáles iban a ser los
pasatiempos que saldrían en esta sección. Serían los mismos para todos los grupos por lo
que decidieron de manera grupal cuáles serían. No todos los pasatiempos estaban al gusto
de todos y eso no fue fácil.
Tenían que llegar a una conclusión por lo que al final cada grupo aportó su pasatiempo:
sudoku, sopa de letras, encontrar las diferencias, crucigramas, etc. Una vez elegidos los
juegos de los pasatiempos, me dediqué a buscarlos para después dárselos a cada grupo
para que se divirtieran elaborándolos y después pegarlos y decorarlos.
Fue muy divertido ver como disfrutaban haciéndolos y mostrándolos a sus compañeros,
ayudándose entre ellos… El sujeto trabajó muy bien y disfrutó igual que el resto de sus
compañeros. (ANEXO 10)
Opinión Personal
En la sección de la opinión personal encontramos una opinión individual de cada uno de
ellos y una opinión grupal. En estas opiniones se recogerán el cómo se han sentido en la
elaboración del periódico, si les ha gustado, cómo prefieren trabajar si solos o en grupo,
cómo se han sentido trabajando en grupo, si se han sentido valorados, etc. Para mi
sorpresa, añadieron además una opinión sobre mí, algo que no estaba acordado pero que
me hizo mucha ilusión.
Todos trabajaron muy bien, el sujeto también. Cada uno escribió su opinión personal y la
incluyó en el “mini libro” de la sección. Y como siempre, mediante el trabajo cooperativo
escribieron la opinión grupal, aportando el punto de vista de todos y respetando por
supuesto, las opiniones de todos y todas. (ANEXO 11)
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Contraportada
En esta última sección quería trabajar de una manera global y que reflejara todo el trabajo
realizado a lo largo de la elaboración del periódico por todos y cada uno de los alumnos
que forman parte de la clase de 4ºA de Primaria. Y así fue, con la ayuda de su tutora,
pensamos en dibujar un árbol donde quedará en el recuerdo el trabajo de todos.
En ese árbol saldrían ramas donde simbólicamente representarán a cada uno de esos niños
y niñas. Esas ramas estaban llenas de ilusión, alegría y ganas de aprender de manera
dinámica. En cada rama hay una huella, sus huellas. Cada niño y cada niña han dejado la
suya, ha dejado marcada la ilusión de un trabajo realizado por todos. En especial, su huella,
pero no diferente, una huella que ha conseguido avanzar, crecer y creer, la más grande
diría yo. Y la que espero y deseo que perdure por mucho tiempo. (ANEXO 12)
 ACTIVIDADES INDIVIDUALES:
Como he explicado anteriormente, no solo se ha trabajado en grupo sino que
también se ha trabajado con el sujeto de manera individual una serie de actividades que
tienen como fin no solo mejorar el desarrollo de las habilidades sociales básicas, sino que
también, se pretende reforzar diferentes conductas, habilidades… para que las perciba, las
conozca mejor y sepa trabajarlas en su trabajo, en su día a día y a lo largo de toda su vida.
Describiré de manera global las actividades que se han realizado, de dónde se han
sacado y qué resultados cómo las ha trabajado. He de destacar que me he basado en
algunos libros pero que las he adaptado y les he dado un toque personal buscando despertar
la motivación del niño.
La primera de las actividades que se realizó fue la de LAS EMOCIONES Y
LOS SENTIMIENTOS. ¿Estamos contentos o tristes? (ANEXO 13). El fin de esta actividad
fue identificar cuál es el estado de ánimo en uno mismo y en los demás y el saber expresarlo
adecuadamente.
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Antes de comenzar la actividad le hice saber que en ocasiones estamos contentos
porque las cosas “van bien”, pero otras veces nos enfadamos porque no van del todo bien.
También podemos sentirnos: disgustados, desanimados, tristes, animados, alegres; todo
esto son nuestros estados de ánimo, es lo que nos pasa. Por lo que, tenemos que aprender
a comunicar adecuadamente a los demás nuestro estado de ánimo. (Vallés, s.f:18)
El niño trabajó adecuadamente la actividad, supo expresarse correctamente y se
comprometió a llevarlo a cabo tanto dentro como fuera del cole, él sabía que tenía que
expresar sus sentimientos y conocer los de los demás.
Como bien dice el autor del libro Cuadernos de recuperación y refuerzo de planos
psicoafectivos. Programas de refuerzo de las Habilidades Sociales, lo que se pretende,
pues, es que el alumno aprenda a ser persona, aprenda a convivir y que aprenda a pensar
resolviendo problemas que le plantea su propio autoconcepto y las relaciones sociales con
los demás. (Vallés, s.f:5)
La segunda actividad, muy importante para el sujeto, fue las HABILIDADES
BÁSICAS PARA TRABAJAR EN EQUIPO (ANEXO 14). El fin de esta actividad era
aprender a trabajar en equipo compartiendo las cosas y las responsabilidades, aprendiendo
a cooperar, a ser solidario y a respetar las reglas del grupo. Además de intentar solventar
los problemas de relación que puedan surgir dentro de un grupo de trabajo con el resto de
compañeros y compañeras.
Antes de comenzar con la actividad era importante hacerle saber que trabajar en
equipo es muy fácil y es muy difícil. Es muy fácil cuando todos participan adecuadamente
y es muy difícil cuando no se respetan las normas. (Vallés, s.f:62)
El sujeto le gustó trabajar esta actividad ya que me contó cómo se sentía trabajando
en grupo, que es lo que debía hacer y lo que no, etc. Reflexionó y trato de entender que a
veces no todo iba a ser a gusto de todos, algo que me areció importante que entendiera bien
para después poder aplicarlo en la elaboración del periódico con su grupo.
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La siguiente actividad fue especial, quería trabajarla despacio y que al niño le
quedará claro el fin a conseguir. La actividad se llama HABÍA UNA VEZ… UNA
AVEJA. Esta actividad se trata de un cuento para ayudar a mejorar la conducta de los
niños, “el autocontrol” (Cantero, N. & Páez, Á.) (ANEXO 15)
Como bien señalan las autoras, “el autocontrol emocional es la capacidad que
tenemos las personas para controlar nuestras emociones y nuestros impulsos ante
determinadas situaciones.” (Cantero & Páez)
El niño leyó el cuento y después realizó las actividades correspondientes. No hubo
problemas, entendió perfectamente el mensaje del cuento y así lo demostró en la
realización de todas las actividades.
Pero, quería estar segura de que le había quedado claro por lo que decidimos crear
una colmena (ANEXO 16) que representaría el buen y el mal comportamiento. El objetivo
era que él se comprometiera a diferentes cosas como por ejemplo participar en clase,
respetar las opiniones de los compañeros, usar los buenos modales, portarse bien, realizar
los deberes…. Si todo eso lo cumplía cada día, se pintaría la colmena de amarillo, de lo
contrario se pintaría de negro. Así lo hicimos, cada semana se le daba una plantilla a su
profesora y cada día cumplimentaba la colmena dependiendo del comportamiento del
mismo. Actualmente, el niño sigue trabajando con esta ficha y está resultando muy
positiva para él.
Otra de las actividades realizadas ha sido el USO DE LOS BUENOS MODALES.
¡NO OLVIDES DE DECIR! (ANEXO 17). En esta actividad se trabajaron los buenos
modales que debemos utilizar siempre en nuestra vida diaria. Esta actividad me parecía
importante trabajarla ya que a lo largo de mi observación me pude dar cuenta de que no
utilizaba palabras como “buenos días”, “hola”, “gracias”…, por lo que había que
trabajarlo. Realizó las actividades correctamente y con resultados muy positivos en él.
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Y por último, realicé una actividad crucial, es decir, en esta actividad iba a
comprobar cómo se sentía el niño después de haber trabajado tanto el periódico como las
actividades individuales. Era muy sincero y si sentía mal me lo iba a hacer saber, y al
contrario lo mismo.
Decidí realizar un test denominado Y… ¿CUÁL ES TU CONDUCTA? (ANEXO
18). Se trata de preguntas generales de cómo se siente, lo que piensa de él mismo, como
funciona en equipo, etc.
El niño enseguida empezó a responder las preguntas, y las respondía dos veces, es
decir, marcaba cada pregunta dos veces. Al acabar me explicó que quería hacerme ver
cómo se sentía antes de haber trabajado el periódico y según él “los ejercicios de repaso”
que había hecho conmigo, y como se siente ahora después de haber trabajado todo eso.
4.3.5. Metodología, temporalización, espacios y agrupamientos:
El objetivo primordial para la puesta en práctica del proyecto es conseguir
organizar a todos los alumnos para que participen activamente en la construcción de los
conocimientos. Además, favorece la observación, experimentación, manipulación,
investigación, asociación en lo relacionado a lo cognitivo, pero también sirve de gran
ayuda para mejorar y potenciar las relaciones sociales entre ellos, en especial en el sujeto
al que va dirigida la propuesta.
La elaboración del periódico debe ser motivante y estimulante para todos ellos,
por lo que debe ser novedoso, creativo y dinámico donde los niños puedan manipular,
variedad de periódicos y revistas, imágenes y tipografía típica del periódico, etc. Digamos
que no sólo sirva para desarrollar habilidades sociales básicas sino que sirva de material
educativo.

También se trabajan contenidos de asamblea. De esta forma, lo que se pretende
conseguir es potenciar la capacidad crítica, reflexiva y tolerante en la asamblea y estimular
la creatividad y capacidad creadora de todos ellos y ellas.
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El proyecto ha tenido aproximadamente una duración de tres meses (febrero a
mayo). Cada sesión de la elaboración del periódico ha tenido una duración, como he
señalado anteriormente, de cuatro horas a la semana repartidas en diferentes días de lunes
a viernes, dependía de la disponibilidad de la tutora de los alumnos. (ANEXO 13)
El espacio que se ha necesitado para llevar a cabo el proyecto ha sido el aula de
4ºA de Primaria para realizar el trabajo en grupo, y el gabinete psicopedagógico del centro,
para realizar las actividades individuales.
El trabajo grupal, se ha realizado por grupos (siete en total), que para la elaboración
del periódico se organizó por un total de 4 alumnos por grupo, exceptuando un grupo que
es al que corresponde al sujeto al que va dirigida la propuesta, que estaba formado por
cinco alumnos. Cada grupo trabajaba a la vez las diferentes secciones dentro del periodo
de tiempo establecido. Es cierto que trabajaban la misma sección pero cada grupo
mediante la asamblea decidían su estructura, forma y colocación de los componentes que
forman el periódico.
Son siete periódicos los que en total se han trabajado, todos ellos divididos por su
sección correspondiente. En los anexos del presente trabajo sólo se encuentra el periódico
que ha trabajado el grupo del alumno.
4.3.6. Resultados:
El Trabajo Final de Grado tiene como finalidad mejorar las habilidades sociales de
un alumno de 4º curso de Primaria, para mejorar su adaptación al medio e interacción con
otros alumnos. Surge la necesidad de dar respuesta a los conflictos que existen con el
alumno y sus compañeros.
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Todos los días en los recreos se pegaba, se enfadaba, no sabía jugar, no respetaba los
turnos del juego, insultaba, no sabía expresar sus sentimientos y emociones. Aunque
intentaba mediar en cada conflicto, la solución no consistía en subsanar el problema puntual,
sino que necesitaba aprender una serie de conductas y comportamientos que le permitiera
interactuar adecuadamente en el espacio social en que se desarrolla con sus iguales y con los
adultos.
Los docentes de Educación Primaria, me comentaron que durante el primer
trimestre del curso pudieron observar los problemas que existían: continuas llamadas de
atención en contextos de comunicación no propicios, no mira a los ojos del interlocutor,
le cuesta interactuar con sus iguales en el juego, les resulta complejo identificar los
sentimientos y las emociones en el mismo y en los demás, se angustia con facilidad.
Por todo ello, después de realizar ejercicios de entrenamiento en habilidades
sociales básicas del proyecto, estas conductas han ido disminuyendo, algunas han sido
sustituidas por conductas adecuadas.
El alumno ha trabajado en la elaboración del periódico ¡CONCHA ESPINA
COMUNICA!, con muestras de interés, ha estado en la conversación atento, escuchando
sin interrumpir, pidiendo la palabra, respetando los turnos de palabra, ha hecho preguntas,
ha negociado acuerdos y desacuerdos y ha participado en todo momento con su grupo de
trabajo. También ha mostrado interés por rellenar con color la colmena de la evolución
diaria de su conducta.
Mi valoración del proyecto es positiva, han disminuido las llamadas de atención
por parte del alumno en momentos inadecuados, así como la forma de tratar a los demás
y establecer relaciones interpersonales positivas. El alumno ha aprendido lo importante
que es comportarse de determinada manera para tener amigos, ser querido y aceptado.
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5. CONCLUSIONES GENERALES:
El buen desarrollo de las habilidades sociales en los/las niños/niñas desde edades
tempranas es muy importante para posteriormente favorecer su desarrollo tanto personal
como social, donde no solo la escuela sino que la familia juegan un papel fundamental.
La mejor forma en que los/las niños/niñas interaccionen de forma positiva con los
demás, es mediante el juego o actividades lúdicas que despierten su interés, y donde todos
y todas se relacionen y desarrollen habilidades sociales básicas propicias a la edad. Donde
el respeto a los demás, la aceptación de opiniones ajenas, la empatía, controlar los
impulsos, los sentimientos…, deben ser la base que favorezca ese desarrollo socioemocional de los/las niños/as.
Con la puesta en práctica de este proyecto he ido adquiriendo una serie de
competencias y destrezas no sólo a nivel personal sino también a nivel profesional; y
además, ejercer la docencia propia de mi formación en el contexto de un centro educativo.
El hecho de haber estado en un gabinete psicopedagógico, me ha permitido
conocer los principios y fundamentos de la atención a la diversidad en educación y
desarrollar y coordinar intervenciones educativas con personas o grupos, con necesidades
educativas especiales, en situaciones de riesgo, de desigualdad o discriminación…
He sido capaz de integrarme y comunicarme con todos y cada uno de los
profesionales que forman parte del centro escolar, tanto de Educación Primaria como de
Educación Secundaria, además de la psicóloga del centro. Esto me ha permitido
desarrollar, promover y dinamizar habilidades de comunicación interpersonal.
El hecho de haber llevado a cabo la propuesta pedagógica, me ha permitido tener
capacidad de organización y planificación de los tiempos y los espacios que se necesitaban
para la elaboración del mismo.
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Ha sido mi primer proyecto diseñado y llevado a cabo por mí y el cual ha tenido
como fin mejorar algo, mejorar el desarrollo de las habilidades sociales de un niño en
concreto. Esto conlleva a adaptarme a situaciones nuevas, a un niño que tiene una carencia
importante y al cuál he tenido y he logrado ayudar.
Además, he partido de un recurso de comunicación como es el periódico y lo he
llevado a cabo a la práctica de una manera creativa y original y novedosa para los niños y
niñas que la han realizado ya que era la primera vez que lo hacían.
El trabajo en grupo para la realización del periódico, me ha permitido desarrollar
estrategias y técnicas para promover la participación y el aprendizaje a lo largo de la vida.
Todo ello, me ha permitido adquirir una serie de aprendizajes esperados y no tan
esperados, que me ha hecho no solo crecer como profesional sino también como persona.
Como futura pedagoga he querido adquirir una serie de aprendizajes que me permitan
desarrollar una base de conocimiento relevante como futura profesional de la Pedagogía,
aprender a trabajar con niños y niñas con dificultades en el desarrollo de las habilidades
sociales, ayudar a los niños y niñas que necesiten mejorar el desarrollo de las habilidades
sociales y aprender a dar respuesta a las necesidades básicas del alumnado para la solución
de sus problemas tanto personales como sociales.
Pero, lo que no me esperaba es haber llegado tan lejos y haber conseguido tanto.
He aprendido mucho a lo largo de la carrera, quizá más conceptos teóricos que aplicación
práctica de los mismos. Siempre hay algunos que se quedarán por el camino y otros que
los aplicaras a lo largo de toda tu vida profesional. Pero, para ello tenemos la oportunidad
de las prácticas presenciales que se nos ofrecen y en las cuales tienes que no sólo aprender
y adentrarte en el mundo donde quieres trabajar en un futuro, sino tratar de demostrar y
llevar a cabo las diferentes competencias y destrezas que se han ido adquiriendo.
Y, eso es lo que he hecho en este periodo de prácticas, donde he desarrollado todo
eso y donde he dado todo lo mejor de mí para llevar a cabo este proyecto y haber conseguido
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que el niño al que va dirigido esta propuesta, empezará teniendo una base muy limitada de
habilidades sociales y el cual era rechazado por más del 50% de los alumnos de su clase,
acaba siendo mejor persona, aceptado por todos y cada uno de sus compañeros e incluso
más valorado por el mismo y por los demás.
He conseguido que el niño al principio fuera rechazado tanto dentro como fuera
del aula, donde se limitaba a jugar solo o básicamente su juego era ir detrás de los demás
siendo totalmente ignorado, a conseguir que por primera vez haya sido invitado a un
cumpleaños de un compañero de clase.
A nivel profesional el haber llegado hasta aquí y el haber conseguido tanto, es muy
gratificante no sólo como futura pedagoga, sino como persona. La satisfacción personal
de que con trabajo, con esfuerzo y dedicación las cosas se consiguen, y muy positivamente.
Ahora bien, cabe señalar los puntos fuertes y débiles encontrados a lo largo de la
puesta en práctica del proyecto, ya que hay veces de que encontramos obstáculos por el
camino, y los cuales hay que saber llevar de la mejor manera posible.
Como punto fuerte del trabajo puedo destacar la metodología. Al trabajarse por
grupos ha hecho mucho más gratificante y motivante la elaboración del periódico: los
niños y niñas estaban deseando que llegase el día que les tocara elaborar el periódico para
poder trabajar con él, ya que les permitía despejarse de la rutina de las clases, podían hablar
con sus compañeros, enseñaban lo que hacían en el periódico, etc. Además, el hecho de
que sea un trabajo cooperativo donde todos y todas participaban en la elaboración del
mismo, favorecía y consolidaba las relaciones sociales entre ellos al poner en contacto a
todos los/las niños/as para realizar un trabajo en común. Esto, hizo que el alumno al que
va dirigido esta propuesta pedagógica, interaccionará con el resto de sus compañeros ya
que de una manera u otra cada uno tenía que aportar su opinión, escuchar a sus
compañeros, aceptar diferentes opiniones que no estaban a gusto de todos y que les lleva
a ponerse de acuerdo. Diferentes habilidades sociales básicas que se han puesto en marcha

50

y que han conseguido que el alumno se relaciones con los demás no sólo dentro del aula,
sino también fuera de ella.
Sin darse cuenta, toda la clase trabajaban indirectamente valores tales como el
respeto, la tolerancia, la valoración y crítica de opiniones distintas, la generosidad,
compartir…
Otro punto fuerte que tiene la propuesta pedagógica es la forma de presentación.
El alumnado ha podido trabajar un periódico diferente y elaborado por ellos mismos,
donde les ha permitido fomentar la creatividad y originalidad de todos y todas. El hecho
de aportarles el tema y ellos tener que buscar los títulos, las imágenes, el texto donde
plasmara de lo que se quería hablar…, hace que muestren sus intereses, sus preferencias
y que cada uno aportara sus ideas, lo que hacía que en cada sección había aportaciones de
todos y todas, creando una sección única y diferente en cada grupo.
Además, el hecho de haber trabajado el periódico con una clase de 4º de Primaria
permite que se puedan abordar diferentes temas y que todos y todas conocen y de alguna
manera ya han tenido contacto con lo que es un periódico. Es por ello que nos permite
poder profundizar más en la elaboración del mismo ya que por ejemplo, en esta etapa
educativa ya tienen prácticamente consolidad la lectoescritura, ya que éstos escriben las
frases, el texto…, por lo que se le puede sacar muchísimo provecho a la elaboración del
periódico.
También, como punto fuerte a destacar son las ventajas que tiene este proyecto a
las numerosas adaptaciones a las que está abierto, dándole por ello continuidad ya sea por
adaptaciones a otras edades o por ampliación.
Y por último, como se ha podido comprobar, cabe señalar la gran variedad de
habilidades sociales básicas que permite desarrollar en este proyecto, que al fin y al cabo
ese era el objetivo principal, y el cual se ha conseguido.
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Como dificultad encontrada por parte de los alumnos tiene que ver con la
organización, ya que es un grupo numeroso y coordinar a todos y todas al mismo tiempo
había veces que se hacía un poco cuesta arriba, pero cuando eso fallaba, enseguida estaba la
tutora de los mismos que me ayudaba a poner un poco de orden.
Son siete grupos en total, por lo que a veces no daba tiempo a pasarse por todos
los grupos y comprobar que se estaba haciendo todo bien. En general, a la hora de trabajar
no había ningún problema, era más coordinar los turnos de recogida de periódicos,
revistas…, ya que sino todos iban a la vez a recogerlos y eso suponía mucho escándalo.
Eso sobretodo pasaba las primeras veces que se realizaba el periódico, después todos y
todas sabían lo que tenían que hacer y no había apenas problemas y disputas entre ellos.
Otra dificultad encontrada por parte de los alumnos fue que algunas secciones del
periódico les resultaron bastante complejas de realizar como por ejemplo el de ciencia,
aunque he de destacar que fue complejo para todos los grupos menos para el grupo del
alumno al que va dirigida la propuesta. Muchos no se acordaban de conceptos básicos que
habían tratado incluso en la asignatura de Naturales, por lo que se alargó un poco más esta
sección ya que no sólo tuvieron que buscar información en la asignatura sino también en
internet, enciclopedias, etc. Por las demás secciones no hubo ningún problema, se
desarrollaron bien y en el tiempo previsto.
También he de destacar otra dificultad añadida a la sección de deportes, ya que
como es habitual, muchas de las chicas no estaban de acuerdo en hablar de fútbol que al
contrario de los chicos sí que querían. Esto supuso un problema ya que me di cuenta de
que sólo trabajaban los chicos en esta sección, y ese no era el objetivo. Por lo que al final,
y no a gusto de todos, pero sí respetado, decidieron inventarse un deporte especial, un
deporte que sólo conocían ellos y tenían que contárselo al mundo. Despertando así la
curiosidad tanto de las niñas como de los niños.
Todo ello en cuanto al grupo en general, concretamente con el niño al que va
dirigida la propuesta, sí que es cierto que al principio encontré dificultades ya que no
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colaboraba mucho con sus compañeros por lo que se mantenía un poco al margen. Pero
poco a poco fui despertando su interés y al haber reforzado su conducta con las actividades
individuales, el niño se mostraba mucho más abierto, ayudaba, colaboraba, respetaba los
turnos de palabras, aportaba sus opiniones aunque a veces no eran del gusto de su grupo.
Algo muy positivo ya que se podía ver una evolución clara en él.
Por parte de las docentes que me han ayudado en la elaboración del proyecto, no
hemos encontrado grandes dificultades. Algo que se podría considerar dificultad fue
quizás el miedo a no llegar a terminar el periódico a tiempo, teniendo en cuenta que el
proyecto tuvo lugar en mi periodo de prácticas. Además, fue un periódico donde tenían
que abarcar con los objetivos propuestos y todos los contenidos que se tenían que trabajar
estaban programados con exactitud para cada día. Aun teniendo en cuenta que debíamos
ser flexibles en ello. Todos y cada uno de los docentes me han ayudado de una manera u
otra, ya que no sólo la tutora, también el resto de profesorado que imparte clases en esta
aula, me dejaba parte de sus horas para poder elaborarlo.
Como prospectivas de futuro solo espero una cosa, y es que a pesar de que ya no
pueda trabajar más con este niño ya que mi periodo de prácticas ha finalizado, espero y
deseo que haya interiorizado todo lo abordado a lo largo de estos meses, y que de alguna
manera le haya servido para toda su vida.
El miedo que como profesional puedes llegar a sentir por pensar que quizá no haya
servido de nada cuándo yo no esté alguna que otra vez me ha invadido, pero, después de
haber visto la evolución del niño, cuando otros profesionales valoran lo que has hecho y
te gratifican por ello, sé que lo he conseguido y he dejado una semilla plantada en él que
crecerá con el paso del tiempo y que nunca olvide que aquel periódico que realizó con sus
compañeros y compañeras fue la raíz que le ha hecho crecer como persona.
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7. ANEXOS:
ANEXO 1

NOMBRE: ________________________________________

FECHA: _________

CURSO: __________________________________________

1-. ¿Con quién te gusta trabajar y hacer los deberes en clase?
Me gusta trabajar y hacer los deberes en clase con:
______________________________________________________________________
¿Por qué?
a) Porque aprendo mucho y es muy inteligente
b) Porque me gusta su compañía
c) Por otro motivo:
2-. ¿A qué compañero elegirías para jugar en el recreo?
Erigiría para jugar en el recreo a:
______________________________________________________________________
a) Porque sin muy divertid@ y siempre está content@
b) Porque son mis mejores amig@s
c) Por otro motivo:
________________________________________________________________
3-. ¿A quién NO invitarías a tu fiesta de cumpleaños?
a) Porque no me gusta su compañía
b) Porque no es mi amig@
c) Por otro motivo:
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ANEXO 2:

USOS DE LOS BUENOS MODALES
SÍ

NO

Saluda cuando entra a clase

A VECES

OBSERVACIONES
Entra directamente, ni si quiera a
sus compañeros.
Sale directamente, ni si quiera de
sus compañeros.
No tiene costumbre de hacerlo,
sólo lo hace cuando la profesora se
lo dice.
No suele hacerlo, solo cuando la
profesora se lo dice.
Sí quiere hablar lo hace sin
importar quién está hablando o
qué están haciendo en clase.
Habla directamente sin importarle
quién habla o qué están haciendo
en clase.

A VECES

OBSERVACIONES

X

Se despide cuando sale de clase

X

Pide las cosas por favor
X
Pide disculpas cuando toca

X

Respeta los turnos de palabra
X
Levanta la mano cuando quiere hablar
X

A ULA
SÍ
Asiste a clase regularmente
Trae los deberes hechos de casa
Saca el material cuando toca

NO

X
X
X

Se esfuerza en las tareas de clase

X

Sigue la lectura

X

Realiza los ejercicios a tiempo
Pide ayuda a sus compañeros

Depende de la asignatura en
función de sus preferencias.
Depende de la asignatura, si le
gusta si se esfuerza.
Parece que está despistado pero si
sigue la lectura.

X
X

Si no sabe hacer o no sabe algo se
calla.
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Pide ayuda a los profesores

Atiende a sus profesores

X

X

Está atento a las opiniones de sus compañeros

X

Manifiesta interés por las emociones de sus
compañeros/as

X

Trabaja en grupo
Prefiere trabajar individualmente
Participa activamente en clase
Se gira cuando lo llaman

X

No mira a los profesores cuando
hablan o explican pero si que está
atendiendo
Cuando hablan los compañeros no
muestra interés, ni si quiera los
mira.
Cuando sus compañeros lloran,
ríen o muestran algún tipo de
emoción, no les mira ni les
pregunta si les pasa algo.

X
X
X

Se sienta correctamente

Apoyo de profesores
Tolerancia a la frustración

A los profesores si que les pide
ayuda

X

De primeras no, tienen que
llamarle dos o tres veces más para
que se gire.
Siempre está mal sentado y
encima de la mesa de una manera
perezosa.

X
X

Autonomía

Muy baja tolerancia a la
frustración, se enfada ante
cualquier molestia o problema
provocando mala solución ante los
mismos.
Depende siempre de los
profesores, éstos siempre están
pendiente de él.

X

OCIO Y TIEMPO LIBR E – JU EGO ESPONTÁNEO (RECREO)
SÍ
Juega con sus compañeros
Participa activamente

NO

X

A VECES

OBSERVACIONES
Su juego es ir detrás de sus
compañeros.

X
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Sus compañeros cuentan con él
Prefiere jugar solo

X
X

Casi siempre está solo en el recreo
entretenido con cualquier cosa
(peonza).

OCIO Y TIEMPO LIBRE – JUEG O DIRIGIDO (EDUCACIÓN FÍSICA)
SÍ

NO

Juega con sus compañeros
Participa activamente
Sus compañeros cuentan con él
Prefiere jugar solo

A VECES
X

X
X

OBSERVACIONES
Cuando la profesora lo pone a jugar
con el resto.
Al gustarle está asignatura disfruta
jugando.
Solo cuando están en grupo.

X
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ANEXO 3:

COLEGIO
FAMILIA

FAMILIA
MATERNA
TRABAJO

PUEBLO
FAMILIA
PATERNA

OCIO Y
TIEMPO
LIBRE
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