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RESUMEN 

 

La presente monografía, describe el tema del juego cooperativo como 

promotor de habilidades sociales, tratando de establecer la importancia de 

que los niños deben sociabilizar mediante el juego, promoviendo actitudes 

que integren a los niños con participación colectiva. La presente monografía 

se divide en dos capítulos, en el primer capítulo se desarrolla el juego 

cooperativo, conteniendo su definición, importancia, características del 

juego, y posteriormente enfocándose en el juego cooperativo. En el 

segundo capítulo, se describe las habilidades sociales, determinando que 

habilidades y destrezas deben adquirir los niños en relación a su desarrollo. 

Dentro de las conclusiones se determina que, los juegos cooperativos son 

propuestas que buscan promover actitudes de sensibilización, cooperación, 

comunicación, respeto y solidaridad.  

 

Palabras Clave: Juego, Habilidades, sociales 
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INTRODUCCIÓN 

 

“Las herramientas sociales no son innatas al ser humano, y desde 

esta perspectiva se interpreta que el juego cooperativo podría contribuir al 

desarrollo de habilidades prosociales” (Avellaneda & Orùs, p. 2). 

 

“El juego es una de las actividades humanas que está presente en toda 

sociedad y cultura. El juego permite y facilita un armonioso crecimiento 

de la inteligencia, de la afectividad, de la creatividad y de la sociabilidad. 

Los juegos constituyen una fuente de preparación para la vida adulta y 

posibilitan ensayar situaciones divertidas, conflictivas que quizá se vayan 

a experimentar en la vida”. (Trukeme, s.f. p. 2) 

 

“Los juegos cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes de 

sensibilización, cooperación, comunicación, respeto y solidaridad. 

Facilitan el encuentro con los/as demás y el acercamiento a la naturaleza. 

Buscan la participación de todos y todas, predominando los objetivos 

colectivos sobre las metas individuales”. (Trukeme, s.f. p. 2) 

 

Velázquez (2012) destaca que numerosas investigaciones 

demuestran que “el aprendizaje cooperativo es una metodología muy eficaz 

para promover la educación de los estudiantes. Cooperar implica 

necesariamente la interacción social entre alumnos y alumnas y el 

intercambio de ideas en la búsqueda de soluciones” (Djamane & Zine, 

2016, p. 2). Todo ello permite actuar sobre la zona de desarrollo próximo, 

entendida como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo que un 

alumno pueda tener (lo que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel de 

desarrollo potencial (lo que es capaz de hacer con ayuda de un adulto). 
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El presente trabajo académico persigue objetivos que lo guían en su 

desarrollo y entre ellos tenemos al OBJETIVO GENERAL: Comprender la 

importancia del juego cooperativo como promotor de las habilidades 

sociales; asimismo, tenemos OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 1. Entender el 

papel del juego en educación, también 2. Conocer el marco conceptual del 

juego cooperativo y de habilidades sociales 
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CAPÍTULO I 

 

EL JUEGO COOPERATIVO 

 

 

De acuerdo con Omeñaca (2001) “las actividades lúdicas cooperativas 

hacen que el alumnado con distintas capacidades tenga un papel que realizar y 

participen mejorando su bagaje motriz, cognitivo, afectivo y social, y además 

se sientan protagonistas de su propio aprendizaje” (Carvajal, 2016, p. 20). 

 

Considerando que debido a la modernización de los últimos años 

respecto a las tecnologías de la información y de la comunicación, algunos 

niños y niñas de hoy en día tienen serias dificultades para relacionarse cara a 

cara (Velázquez, 2012). 

 

Los juegos cooperativos tienen gran relevancia ya que son juegos en 

los que los participantes dan y reciben ayuda para contribuir a alcanzar uno o 

varios objetivos comunes (Garairgordobil, 2002) 

 

1.1.Definición de Juego 

“Huizinga (1938) enunció una de las definiciones más completas de juego, al 

explicar que el juego, en su aspecto formal, es una acción libre ejecutada como 

si y sentida como situada fuera de la vida corriente, pero que a pesar de todo 

puede absorber por completo al jugador, sin que haya en ella ningún interés 

material ni se obtenga en ella provecho alguno, que se ejecuta dentro de un 

determinado tiempo y un determinado espacio, que se desarrolla en un orden 

sometido a reglas y que da origen a asociaciones que tienden a rodearse de 

misterio o a disfrazarse para destacarse del mundo habitual.” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 11) 
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“Posteriormente, han sido muchos los autores que han intentado 

explicar en qué consiste el juego. Paredes (2002) ha clasificado en cuatro 

grupos estos intentos de definición” ( Junta de comuniddes de castilla la 

mancha, 2017, p. 11): 

 

a) “Sully (1902) y Millar (1968) consideran que el término juego no debe 

ser usado como sustantivo sino como adverbio, porque así nos 

permite describir cómo y en qué condiciones se realiza la acción de 

jugar. Desde esta perspectiva, el elemento específico del juego es la 

libertad de elección y la ausencia de coacción” ( Junta de comuniddes 

de castilla la mancha, 2017, p. 11). 

b) “Bülher (1935), Rüssell (1965) y Avedon-Sutton-Smith (1971) 

afirman que el juego se define por una dinámica de placer funcional, 

de tensión al gozo. En la misma línea se sitúa Puigmire-Stoy (1992), 

que define el juego como la participación activa en actividades 

físicas o mentales placenteras con el fin de conseguir una satisfacción 

emocional” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 

12). 

c) “Por su parte, Piaget (1961) entiende el concepto de juego como un 

hacer o una participación del sujeto en el medio, que le permite 

asimilar e incorporar la realidad” ( Junta de comuniddes de castilla 

la mancha, 2017, p. 12). 

d) “Algunos autores insisten en los elementos biológicos y culturales que 

implica. En palabras de Norbeck (1974) el juego «se fundamenta en 

un estímulo o una proclividad biológicamente heredados, que se 

distinguen por una combinación de rasgos: el juego es voluntario, 

hasta cierto punto delectable, diferenciado temporalmente de otros 

comportamientos y por su calidad trascendental o ficticia” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 12) 
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1.2.Características del juego 

“La mayoría de los investigadores recogen y resumen las características 

principales, que se señalan a continuación” ( Junta de comuniddes de castilla la 

mancha, 2017, p. 17): 

 

• “El juego es libre: Es una actividad espontánea y autónoma, no 

condicionada desde el exterior. La mayoría de los juegos deben 

definirse por su carácter gratuito y no obligatorio. Según Huizinga 

(1987): El juego es una acción u ocupación libre, que se desarrolla 

dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 

reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, 

acción que tiene fin en sí misma y va acompañada de un 

sentimiento de tensión y alegría y de la conciencia de –ser de otro 

modo– que en la vida corriente” ( Junta de comuniddes de castilla 

la mancha, 2017, p. 17). 

• “El juego produce placer: Se realiza por placer y proporciona 

satisfacción inmediata. Hay toda una serie de conductas asociadas 

al juego, como la broma, la risa, la diversión, la relación social, el 

hecho de ganar, etc., que son placenteras por sí mismas y se 

convierten en l verdadero objeto de interés del juego. El carácter 

gratificante del juego, convierte el deseo de jugar de las personas 

en una necesidad” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 

2017, p. 17). 

“Esta propiedad del juego ha sido reconocida por varios autores 

como Freud, para quien el juego tiene una función equivalente a la 

de los sueños, o Piaget y Vygotski, quienes coinciden, cada uno 

con sus matices, en que el juego es la necesidad de satisfacer 

deseos inmediatos, necesidades no satisfechas” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 17). 

• “El juego implica actividad: No todos los juegos son motores o 

conllevan ejercicio físico pero el jugador está psíquicamente 
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activo durante su desarrollo. Algunas de las capacidades implícitas 

al hecho de jugar son” ( Junta de comuniddes de castilla la 

mancha, 2017, p. 18). 

 

“Explorar, moverse, pensar, deducir, imitar, relacionar y 

comunicarse con los demás” ( Junta de comuniddes de castilla la 

mancha, 2017, p. 18). 

• “El juego es algo innato y se identifica como actividad propia 

de la infancia: Muchos juegos no necesitan explicarse, se hacen 

de forma casi automática. Los bebés juegan con su cuerpo al poco 

tiempo de nacer, en la etapa simbólica los niños se inventan ellos 

mismos historias y artefactos para jugar, y hasta los diez años de 

edad es la ocupación más importante de sus vidas” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18). 

“Los adultos también juegan porque el juego es algo que forma 

parte de la cultura, pero podríamos decir que una característica 

esencial de los niños es que viven y aprenden jugando. Los niños 

deben jugar si queremos que tengan un crecimiento sano y feliz” ( 

Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p., 18). 

• “El juego tiene una finalidad intrínseca: Uno de los rasgos más 

singulares de la conducta de juego es que en él son más 

importantes los procesos que los fines que los fines; en otras 

palabras, lo importante es participar. En el juego no se busca 

ningún otro objetivo que el mero hecho de disfrutar con la actividad 

lúdica, es decir, el placer del juego no se encuentra tanto en la meta 

o resultado final como en el proceso. Esta cualidad se denomina 

autotelismo y es común a toda actividad de ocio” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18). 

“La acción de jugar se convierte en la meta de nuestras conductas, 

porque dan satisfacción por el mero hecho de realizarlas, sin 

pensar en cualquier otra finalidad que no sea la propia acción. El 

propio proceso del juego encierra la emoción, tensión y diversión 
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suficientes como para hacerlo atractivo e interesante para el 

jugador” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18). 

“El juego se empieza a diferenciar de su primer objetivo, la acción 

en sí misma, cuando las actividades lúdicas se convierten en 

instrumentos para lograr resultados exteriores, como cuando los 

adultos juegan en un casino para ganar dinero” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18). 

• “El juego organiza las acciones de un modo propio y 

específico: En los juegos se desarrollan procedimientos, normas y 

formas de hacer las cosas que, paso a paso, llevan a conseguir las 

metas propuestas por los propios juegos o por los jugadores. Sin 

embargo, el juego carece de una lógica organizativa similar a la 

del mundo adulto. Los niños proponen sus propios procedimientos 

y cambian las reglas a mitad del juego para hacerlo más divertido” 

( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18) 

“Así podemos diferenciar una conducta lúdica, con elementos 

característicos de la situación de juego, de otras conductas que no 

tienen los rasgos propios del juego” ( Junta de comuniddes de 

castilla la mancha, 2017, p. 18). 

“En definitiva, una de las características principales del juego es 

que posee unas normas y procedimientos distintos al resto de 

actividades que no son lúdicas, y que todos somos capaces de 

diferenciar” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 

18). 

• “El juego es una forma de interactuar con la realidad: Ante 

todo conlleva una actitud especial de relacionarse con la realidad. 

Esta forma de interactuar está condicionada por las circunstancias 

del medio, pero sobre todo por los factores internos de quien juega 

y por la actitud que desarrolla ante la realidad” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 18). 

“El sujeto que juega realiza la actividad de juego desde sí mismo, 

poniendo en práctica las capacidades propias que le exige el juego 
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para lograr el éxito. Resumiendo, en el juego la persona hace una 

adaptación libre y espontánea de la realidad y se comporta con ella 

de una manera determinada, según su personalidad, sus 

capacidades, sus inquietudes, etc” ( Junta de comuniddes de 

castilla la mancha, 2017, p. 18) 

• “El juego favorece la socialización: El juego nos enseña a 

respetar las normas, a entendernos y a relacionarnos con los 

demás. Mediante la comunicación, la competición y la 

cooperación, se facilitan procesos de inserción social. Por eso el 

juego cumple también una función compensadora de las 

desigualdades socioculturales. Los juegos pueden ser adaptables y 

permiten la participación de niños de diferentes edades, sexos, 

razas, culturas, etc” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 

2017, p. 19). 

“También pueden constituir un medio para reflexionar 

críticamente sobre la realidad y liberalizar los conflictos 

cotidianos, puesto que los ignora o los resuelve de forma 

imaginativa, casi siempre a favor del propio juego o del jugador. 

Por esto mismo, el juego puede asumir en ocasiones una función 

rehabilitadora o terapéutica frente a situaciones desfavorables o 

traumáticas” ( Junta de comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 

19). 

• “El juego constituye un elemento sobre motivador: El juego es 

una forma de hacer atractiva cualquier otra actividad, pues le añade 

un interés, una emoción y una dimensión simbólica que resulta 

placentera. A ello contribuye el hecho de que a menudo el juego 

se manifiesta con una estética especial de cara al exterior, mediante 

el uso de disfraces, adornos y símbolos que llaman la atención y lo 

diferencian respecto de otros aspectos de la vida real” ( Junta de 

comuniddes de castilla la mancha, 2017, p. 19). 
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1.3. El juego como manifestación social 

“Según Huizinga (1996) el juego tiene un claro valor cultural; puede 

considerarse una representación de la lucha por la supervivencia; es 

parte de las fiestas cívicas y religiosas, en las que con frecuencia 

aparece asociado a expresiones folklóricas como cantos, danzas, etc.; 

y por supuesto es una actividad de ocio que proporciona diversión y 

beneficios de toda índole, según el modelo de ocio imperante en la 

sociedad.” (Sanchez, 2013, p. 25) 

 

“La actividad lúdica de una sociedad es el reflejo de los valores de su 

propia cultura; por ejemplo, el monopoly reproduce el funcionamiento 

del sistema económico capitalista. En resumen, el juego, al igual que 

el deporte, el folklore y las tradiciones, es reflejo de la sociedad en la 

que se vive”. (Cervantes, 2016, p. 104) 

 

Otros autores coinciden en considerar la actividad lúdica como un 

vehículo de transmisión de los valores dominantes en la sociedad. Roger 

Caillois (1967) “piensa incluso que los juegos practicados mayoritariamente por 

un grupo social determinado, identifican la forma de ser, las características y 

los comportamientos de dicho grupo” (Cervantes, 2016, p. 104). 

 

“A este respecto diferencia cuatro tipos de juegos que originalmente 

fueron definidos por los griegos y luego se han transmitido a otras culturas con 

diversas variables a lo largo de la historia” (Cervantes, 2016, p. 104). Son los 

siguientes: 

 

• “AGON: son los juegos de competencia donde los antagonistas se 

encuentran en condiciones de relativa igualdad y cada cual busca 

demostrar su superioridad respetando una serie de reglas que 

marcan el desarrollo de la actividad lúdica. Por ejemplo, los 

deportes, los juegos intelectuales o de estrategia, los juegos de 

mesa, etc” (Cervantes, 2016, p. 104). 
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• “ALEA: son los juegos basados en una decisión que no depende 

del jugador, sino de la suerte o el azar. Por tanto, el objetivo no es 

tratar de vencer al adversario sino imponerse al destino; la 

voluntad del jugador pasa a un segundo plano porque no queda 

más remedio que confiar en el destino. Por ejemplo, las rifas y 

loterías” (Cervantes, 2016, p. 105). 

• “MIMICRY: son los juegos de simulación en los que se acepta la 

existencia de una ficción o una ilusión, acordada por los jugadores 

que participan de ella. No predominan las reglas sino la capacidad 

de simulación de una segunda realidad o universo paralelo. El 

jugador escapa del mundo convirtiéndose en otro y ayudándose de 

la mímica, el disfraz y otros elementos simbólicos. Por ejemplo, 

los juegos de rol” (Cervantes, 2016, p. 105). 

• “ILINX: son juegos que se basan en la búsqueda del vértigo, 

intentan destruir por un instante la estabilidad de la percepción e 

infligen a la conciencia racional una especie de pánico voluptuoso. 

Se trata de alcanzar una especie de espasmo, de trance o de 

aturdimiento que provoca la aniquilación de la realidad de forma 

brusca. Por ejemplo, el movimiento rápido de rotación o caída de 

los carruseles de feria provoca un estado orgánico de confusión, 

desconcierto y angustia física; también se incluyen en esta 

clasificación las situaciones desorientadoras o monstruosas que 

causan la ansiedad psíquica, como los túneles del terror o los 

laberintos” (Cervantes, 2016, p. 106). 

 

“Caillois (1967) explica que estos cuatro tipos de juegos pueden 

mantenerse como simple actividad lúdica, al margen de los 

mecanismos sociales, o aplicarse a otras actividades de la vida 

cotidiana integrándose profundamente en los mecanismos 

sociales. También previene sobre posibles disfunciones o 

degradaciones de estos juegos, que pueden dar lugar a 
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problemas personales y sociales de diversa índole.” 

(Cervantes, 2016, p. 106) 

 

 

1.4. El juego cooperativo 

El juego cooperativo es semejante a otro tipo de juegos, la diferencia 

es que su naturaleza se caracteriza en llevar a un segundo plano la 

competitividad (el ganar o perder), lo que lleva a los estudiantes a una 

competencia sana. 

 

“Según Orlick (1996) citado por Mejía (2006): los juegos cooperativos 

son aquellos cuyo modelo encierra cambios de las formas lúdicas con 

la intención de reeducar a la sociedad con otros juegos, que por su 

estructura favorezcan sus objetivos, que son de naturaleza socio-

cultural y profundamente pedagógica” (Lopez, 2006, p. 17) 

 

En los niños del nivel Inicial, es importante debido a que  

“las actitudes de colaboración llevan asociadas el desarrollo del 

autoconcepto, de la empatía, el aprecio hacia uno mismo y hacia los 

demás, de la comunicación, las relaciones sociales, además aumenta 

la alegría, ya que desaparece el miedo al fracaso y a ser rechazado por 

los demás”. (Lopez, 2006, p. 17) 

 

Giraldo (2005) manifiesta que: Los juegos cooperativos son aquellos 

en los que la diversión es más importante que el resultado, no suelen haber 

ganadores ni perdedores, los que no excluyen, sino que integran, los que 

fomentan la participación de todos y en los que la ayuda y la cooperación de 

los participantes es necesaria para superar un objetivo o reto común. (p. 34) 

 

Por lo tanto, el juego cooperativo no se diferencia de los demás, solo 

que su naturaleza implica dejar en un segundo plano la competencia entre pares, 

el ganar o perder, por lo tanto los niños juegan de manera saludable. 
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Mero (2015), define al juego cooperativo como:  

“Actividades participativas que facilitan el encuentro con los otros y 

el acercamiento a la naturaleza. Se trata de jugar para superar desafíos 

y obstáculos y no para superar a los otros. Ellos permiten la expansión 

de la solidaridad y patrones de las relaciones interpersonales que 

contribuyen a la cooperación y el trabajo grupal eficaz.” (Perez, s.f. p. 

1) 

 

De acuerdo a lo mencionado la implementación de este tipo de 

trabajos cooperativos debe partir del interés y expectativa del niño, tomando en 

cuenta sus saberes previos. Solo de esa manera ellos podrán generar sus recursos 

prioritarios para un aprendizaje que sea significativo. 

 

En el trabajo cooperativo implica el desarrollo de habilidades en los 

estudiantes para participar en equipo, en ese sentido, Torres (2003) manifiesta 

que: es importante propiciar en los niños capacidades sociales de trabajo en 

equipo, como una interacción comunicativa adecuada, además de la 

intervención autónoma para influenciar en el aprendizaje de sus pares, además 

de exponer sus opiniones, y tener una postura positiva para superar las 

dificultades (p. 132). 

 

Mediante la intervención docente, que siempre será necesaria, se 

propician recursos y contextos donde se pueda superar el egocentrismo 

característico en los primeros años y valorar otras formas de percepción de la 

realidad. La competencia de ponerse en situación del otro, el ser empático, se 

relaciona con la estructuración cooperativa, en contraposición del 

egocentrismo, que se relaciona más a contextos de competencia. 

San Martín (2012) menciona que:  

“Los Juegos Cooperativos son propuestas que buscan disminuir las 

manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 



20 
 

de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan 

el encuentro con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la 

participación de todos, predominando los objetivos colectivos sobre 

las metas individuales. Las personas juegan con otros y no contra los 

otros; juegan para superar desafíos u obstáculos y no para superar a 

los otros.” (Pozas & Zurita, 2010, p. 1) 

 

Cualquier sesión de aprendizaje mediante el juego cooperativo que se 

implemente deberá partir del contexto y de los intereses de los estudiantes de 

modo que sea para ellos un reto personal de superación y de agrado al trabajo 

grupal y la obtención de objetivos comunes. 

“La aplicación de los juegos cooperativos genera aportes positivos al 

desarrollo individual y a las relaciones socio afectivas y de 

cooperación intra grupo en el contexto del aula, lo que evidencia el 

carácter pedagógico centrado en fomentar las conductas prosociales” 

(Lopez, 2006, p. 1);  

así lo expresa Garaigordobil, citado por Navarro (2002, p. 82). 

 

 

1.5. Características del juego cooperativo 

“Orlick (1996), destaca diversas características de los juegos 

cooperativos basándose en el sentimiento de libertad de los participantes” 

(Aguilar, 2015, p. 42): 

 

• “Libres de competir: Las personas no son obligados a competir al 

no sentir la necesidad de superar a los demás en el juego, sino que 

necesitan de su ayuda” (Aguilar, 2015, p. 42 ). 

• “Libres para crear: Cuando las personas se sienten libres para 

crear, tienen una gran satisfacción personal y mayores 

posibilidades para encontrar soluciones a problemas nuevos” 

(Aguilar, 2015, p. 42). 
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• “Libres de exclusión: Los juegos cooperativos rompen con la 

eliminación como consecuencia de la falta de acierto” (Aguilar, 

2015, p. 42). 

• “Libres para elegir: El proporcionar elecciones a los miembros, 

demuestra respeto por ellos y les reafirma la creencia de que 

pueden ser autónomos. Además, esta libertad para aportar ideas, 

tomar decisiones y elegir por sí mismos, hace que mejore su 

motivación por la actividad lúdica” (Aguilar, 2015, pp. 42-43). 

• “Libres de la agresión: La inexistencia de rivalidad con la otra 

persona facilita un clima social positivo donde no tienen cabida 

los comportamientos agresivos y destructivos” (Aguilar, 2015, p. 

43). 

 

 

1.6. Dimensiones del juego cooperativo 

Orlick (1996), destaca tres dimensiones para los juegos cooperativos;  

 

“los componentes de los juegos cooperativos son la cooperación, la 

participación y la diversión; desde lo pedagógico estos componentes 

dilucidan el compartir del juego con fines recreativos en donde se 

fomenta la participación, la comunicación, la cooperación, lo que en 

términos generales conducen a los niños a adoptar conductas 

prosociales.” (Erendira, 2013, p. 44) 

 

• “Dimensión cooperación: Esta dimensión está caracterizada por la 

valoración y desarrollo de destrezas para la resolución de 

actividades y dificultades de forma grupal mediante 

interrelaciones recíprocas y controladas. El trabajo cooperativo es 

la manera más adecuada de desarrollar capacidades, compartiendo 

y socializando, con una preocupación mutua entre pares. Tratando 

de llegar a la obtención de un fin común, transformando las 
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posibles respuestas destructivas en respuestas constructivas y 

positivas” (Chavieri, 2017, p. 22). 

• “Dimensión participación: Dentro de un contexto selectivo y 

discriminante, este tipo de juegos tienen como finalidad valorar la 

habilidad de participación de todos los participantes. Esta forma 

de participar colectivamente en la realización del juego y en la 

búsqueda de alternativas de solución va a generar un clima de grata 

confianza y de implicación recíproca” (Chavieri, 2017, p. 22). 

• “Dimensión diversión: Poner en práctica el juego cooperativo 

tendrá consecuencias beneficiosas para su desarrollo como 

personas y mejorará sus relaciones sociales y de afecto y de 

cooperación dentro de su grupo en” (Chavieri, 2017, p. 22) 

“el salón de clase, lo que manifiesta el sentido pedagógico 

orientado al fomento de comportamientos sociales” (Chavieri, 

2017, p. 22). 

 

“Corman (1978) acota: dentro de las principales características que 

tiene la educación sin violencia es la formación de niños. En el juego 

cooperativo desaparece el miedo a fracasar y al ser rechazado, la finalidad 

primordial es la alegría” (Chavieri, 2017, p. 22). 
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CAPÍTULO II 

 

HABILIDADES SOCIALES 

 

 

De acuerdo a teorías se establece que la aceptación social o el grado 

en que un niño es querido por sus iguales es un importante índice de ajuste y 

de adaptación actual de ese sujeto y un buen predictor de la adaptación futura. 

Los niños que son ignorados por sus compañeros y rechazados por ellos 

constituyen grupos de riesgo de presentar problemas en la infancia y en la 

adolescencia. Los niños socialmente habilidosos son los niños más aceptados 

y queridos, mientras que los niños menos hábiles son ignorados o rechazados 

por sus iguales. Pareciera ser que entre un 5 y un 25 por ciento de niños 

experimenta dificultades en las relaciones interpersonales. (Torres, 2012) 

 

Actualmente se dispone de datos que afirman que el repertorio de 

habilidades sociales es el mayor determinante de la aceptación social en la 

infancia. Se evidencia que en todos los grupos de niños, aparecen algunos que 

experimentan problemas de competencia social y por lo tanto en otras áreas de 

adaptación social. Es importante señalar que las dificultades de relaciones 

interpersonales tienen un efecto negativo no solo en lo social sino también en 

el rendimiento escolar. Existen dos grandes grupos de problemas de habilidades 

sociales: A. Déficit Social - Retraimiento social - timidez. 

B. Excesos Sociales - Agresión Social. (Peñafiel & Serrano, 2010) 

 

 

2.1.Definición de habilidades sociales 

Para Peñafiel y Serrano (2010) “las habilidades sociales son las 

conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y con los 
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adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria” (Nuñez, Rodriguez, 

Cepero, & Cardoso, 2011, pàrr. 1). 

 

“Las habilidades sociales son las capacidades o destrezas sociales 

específicas requeridas para ejecutar competentemente una tarea interpersonal. 

Al hablar de habilidades, nos referimos a un conjunto de conductas aprendidas” 

(Nuñez et al., 201, pàrr. 1). 

 

Según Caballo (2005) “las habilidades sociales son un conjunto de 

conductas que permiten al individuo desarrollarse en un contexto individual o 

interpersonal expresando sentimientos, actitudes, deseos, opiniones o derechos 

de un modo adecuado a la situación. Generalmente, posibilitan la resolución de 

problemas inmediatos y la disminución de problemas futuros en la medida que 

el individuo respeta las conductas de los otros” (Cohen, Esterkind, Betina, 

Caballero, & Martinenghi, 2010, p. 171). 

 

 

2.2.Importancia de las habilidades sociales 

Partiendo de la definición de Torres (2012) quien expresa que  

“las habilidades sociales, se definen como la facilidad de llevarse bien 

con la gente sin tener problemas, siendo la manera de comunicar 

nuestros pensamientos y sentimientos de manera asertiva, es decir las 

cosas sin ofender, ni molestar a nadie. Por lo tanto, al hablar de 

habilidades sociales, se define como los comportamientos necesarios 

para establecer relaciones interpersonales satisfactorias compartidas 

que están caracterizadas por la intimidad de dar y recibir afecto” 

(Lopez, 2015, p. 24). 

 

Además, considerando que el término habilidad se utiliza para indicar 

que la competencia social no es un rasgo de la personalidad, sino más bien un 

conjunto de comportamientos aprendidos y adquiridos. Por lo tanto, la 

importancia de lograr una adecuada interacción social radica en que el 
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individuo logre sentirse bien consigo mismo. (Torres, 2012) 

 

Lo cual se fundamenta con lo que expresa Caballo (2005), “las 

destrezas sociales son una parte esencial de la actividad humana ya que el 

discurrir de la vida está determinado, al menos parcialmente, por el rango de 

las habilidades sociales” (Betina & Contini, 2011, p. 160). 

 

Para Gutiérrez (2011) la importancia de la adquisición de habilidades 

sociales, radica en que se necesita: 

 

❖ “Relacionarnos adecuadamente 

❖ Resolver situaciones conflictivas 

❖ Respetar las ideas de los demás 

❖ Defender nuestros derechos 

❖ Estar bien con los demás y ellos con nosotros” 

(pensamientosocialn02, s.f. pàrr. 2). 

 

“En el contexto escolar la importancia de las habilidades sociales 

viene dado por los comportamientos contrarios a la propia habilidad 

de interacción positiva de algunos alumnos con los iguales y con las 

personas adultas. El comportamiento destructivo dificulta el 

aprendizaje y si esta destructividad alcanza niveles de agresión, 

constituye un importante foco de estrés para el profesor y origina 

consecuencias negativas para los demás compañeros, deteriorándose 

las relaciones interpersonales y el rendimiento escolar” (orientacion 

andujar, s.f. p. 2). 

 

 

2.3.Características de las habilidades sociales 

Las principales características de las habilidades sociales según 

Caballo (2002), serían las siguientes: 
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❖ “Se trata de una característica de la conducta, no de las personas” 

(Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

❖ “Es aprendida. La capacidad de respuesta tiene que adquirirse” 

(Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

❖ “Es una característica específica a la persona y a la situación, no 

universal” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

❖ “Debe contemplarse en el contexto cultural del individuo, así 

como en términos de otras variables situacionales” (Comunidad 

autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

❖ “Está basada en la capacidad de un individuo de escoger 

libremente su acción” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, 

p. 622). 

❖ “Es una característica de la conducta socialmente eficaz, no 

dañina” (Comunidad autonoma castilla y leon, 2016, p. 622). 

 

“Por otro lado, Fernández (1994) señala que las características 

presentes en las habilidades sociales son” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, 

p. 7): 

❖ “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” (Lacunza, 

Castro, & Contini, 2009, p. 7). 

❖ “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” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, p. 7). 

❖ “Especificidad situacional del comportamiento social, por lo que 

resulta imprescindible la consideración de los contextos 

socioculturales” (Lacunza, Castro, & Contini, 2009, p. 7). 
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2.4.Clasificación de las habilidades sociales en la infancia 

De acuerdo a Goldstein, Sprafkin, Gershaw y Klein (1989), las 

habilidades sociales se clasifican en: 

 

❖ Primeras habilidades sociales: 

Dentro de las primeras habilidades sociales se considera lo 

siguiente: 

1. “Escuchar 

2. Iniciar una conversación 

3. Mantener una conversación 

4. Formular una pregunta 

5. Dar las gracias 

6. Presentarse 

7. Presentar a otras personas 

8. Hacer un cumplido” (Union Europea, s.f. p. 5) 

 

❖ Habilidades sociales avanzadas 

Asimismo, dentro de las habilidades sociales avanzadas, Goldstein 

et al (1989) considera las siguientes: 

9. “Pedir ayuda 

10. Participar 

11. Dar instrucciones 

12. Seguir instrucciones 

13. Disculparse 

14. Convencer a los demás” (Union Europea, s.f. p. 5). 

 

❖ “Habilidades relacionadas con los sentimientos 

Al referirse a las habilidades relacionadas a los sentimientos, se 

contempla” (Union Europea, s.f. p. 5): 

15. “Conocer los propios sentimientos. 

16. Expresar los sentimientos 
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17. Comprender los sentimientos de los demás 

18. Enfrentarse con el enfado del otro 

19. Expresar afecto 

20. Resolver el miedo 

21. Auto-recompensarse”. (Union Europea, .s.f. p. 5). 

❖ “Habilidades alternativas a la agresión 

Por otro lado, en las habilidades alternativas a la agresión se tiene 

en cuenta lo siguiente” (Union Europea, s.f. p. 5): 

22. “Pedir permiso 

23. Compartir algo 

24. Ayudar a los demás 

25. Negociar 

26. Emplear el autocontrol 

27. Defender los propios derechos 

28. Responder a las bromas 

29. Evitar los problemas con los demás 

30. No entrar en peleas” (Union Europea, s.f. p. 5). 

 

❖ “Habilidades para hacer frente al estrés 

En cuanto a las habilidades para hacer frente al estrés, para 

Goldstein et al (1989) se considera” (Union Europea, s.f. p. 5): 

31. “Formular una queja 

32. Responder a una queja 

33. Demostrar deportividad después del juego 

34. Resolver la vergüenza 

35. Arreglárselas cuando le dejan de lado 

36. Defender a un amigo 

37. Responder a la persuasión 

38. Responder al fracaso 

39. Enfrentarse a los mensajes contradictorios 

40. Responder a una acusación” (Antuña, Martinez, & Garcia, 

2006, p. 106). 
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41. “Prepararse para una conversación difícil 

42. Hacer frente a las presiones de grupo” (Antuña, Martinez, & 

Garcia, 2006, p. 106). 

❖ Habilidades de planificación 

Finalmente se considera lo siguiente, entre las

 habilidades de planificación: 

43. “Tomar iniciativas 

44. Discernir sobre la causa de un problema 

45. Establecer un objetivo 

46. Determinar las propias habilidades 

47. Recoger información 

48. Resolver los problemas según su importancia 

49. Tomar una decisión. 

50. Concentrarse en una tarea” (Antuña, Martinez, & Garcia, 

2006, pp. 106-107). 

 

 

2.5.  Las habilidades sociales en la educación infantil 

“Las habilidades sociales tienen gran relevancia en el contexto escolar, 

ya que consideramos que nuestras relaciones interpersonales dependerán de las 

buenas relaciones que una persona tenga consigo mismo y con su interrelación 

con los demás”. 

 

“Las habilidades sociales deben incluirse en los diseños curriculares, 

que son avaladas por las fuentes sociológicas y que se refiere a las 

actitudes y a los valores sociales que deben presidir de la convivencia 

y las relaciones interpersonales establecidas en el marco de la escuela. 

Estas actitudes y valores constituyen el proceso de socialización de los 

alumnos y tienen lugar en el ámbito escolar, a través de las situaciones 

interactivas de comunicación establecidas en el grupo de iguales y con 

los adultos” (Sanchez D, 2017, p. 42) 
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Por otro lado, Monjas (2000), considera que  

“en el contexto escolar se hace necesario enseñar habilidades sociales 

de modo directo, intencional y sistemático, el cual permita a los niños 

superar déficit o problemas de habilidades sociales. Esta necesidad de 

enseñanza de los aspectos interpersonales en la escuela se torna 

urgente e imprescindible en grupos de riesgo potencial al 

experimentar dificultades en sus relaciones con los demás”. (Sanchez 

D, 2017, p. 42) 

 

“El Ministerio de Educación (2008), refiere que la tutoría y 

orientación educativa, “es el proceso de ayuda y guía permanente, que 

contribuye a la formación integral de los estudiantes, para lo cual el 

docente requiere estar preparado. Así mismo estable de que la 

institución educativa y el docente tutor deben generar las condiciones 

óptimas para la labor tutorial” (Sanchez D. , 2017, p. 42) 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA. -    En una el aprendizaje cooperativo es una metodología muy eficaz 

para promover la educación de los estudiantes. Cooperar implica 

necesariamente la interacción social entre alumnos y alumnas y el 

intercambio de ideas en la búsqueda de soluciones. Todo ello 

permite actuar sobre la zona de desarrollo próximo, entendida 

como la distancia entre el nivel de desarrollo efectivo que un 

alumno pueda tener (lo que es capaz de hacer por sí solo) y el nivel 

de desarrollo potencial (lo que es capaz de hacer con ayuda de un 

adulto). 

 

SEGUNDA. -  Las habilidades sociales, se definen como la facilidad de llevarse 

bien con la gente sin tener problemas, siendo la manera de 

comunicar nuestros pensamientos y sentimientos de manera 

asertiva, es decir las cosas sin ofender, ni molestar a nadie. Por lo 

tanto, al hablar de habilidades sociales, se define como los 

comportamientos necesarios para establecer relaciones 

interpersonales satisfactorias compartidas que están caracterizadas 

por la intimidad de dar y recibir afecto. 
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