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"Dichosos ustedes porque tienen ojos que ven y oidos que oyen. 

Les aseguro que muchos profetas y gente buena quisieron ver esto 
que ustedes ven, y no to vieron; quisieron oir esto que ustedes oyen, 
y no to oyeron." 



A todos los jdvenes 
porque por su dignidad 

valor y riqueza le 
encon tram os sen tid o a la 

vida. 
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INTRODUCCION 

La personalidad del ser humano esta comprometida en to social. El hombre es un ser eminente- 
mente social y, como tal, sus valores solamente podran manifestarse como complement3 de las 
relaciones interpersonales que no solo los descubre sino que los acrecienta. _ 

Tan importante es la sociabilidad que actualmente son varias las ciencias que se dedican a estu- 
diarla para as[ derle a la persona garantfa de bienestar en sus interacciones con los otros. 

Solo en contacto armonioso con los demas y de "persona a persona", puede reaccionar el hom- 
bre y volver -a ser is persona multidimensional, rica en todos los aspectos y desarrollando a ple- 
nitud los diferentes valores de su ser fntimo, puede ofrecerlos generosamente como contribucibn 
a la liberacion personal y social. 

El descubrimiento, respeto y estfmulo de los valores en el ser humano, es un deber que nos- in- 
cumbe a todos para evitar las funestas consecuencias de las relaciones interpersonales que mani- 
fiestan indiferencia y aun hasta desprecio por Ios valores que vemos en [as personas que nos 
rodean. 

La elaboracion del presente modulo se Ilevo a cabo con el propoeito de brindar a los educa- 
dores y reeducadores una gufa que facilite el entrenamiento en habilidades sociales a partir del 
esquema del Aprendizaje Estructurado propuesto por Goldstein (1981). A la vez propiciar una 
forma de clarificacion valorativa a trav6s de las relaciones sociales. 

El modulo comprende::7 objetivos que describen: 

1. El proceso de socializacion y los factores que influyen en ella. 

2. Las dificultades de la transicion social en la adolescencia. 

3. En el tercer objetivo se describen las tecnicas de apoyo que facilitan el proceso de sociali- 
zacion 

4. A traves de este objetivo se desarrolla el concepto de habilidades sociales. 

5. Una vez hemos analizado to que son las habilidades sociales procedemos a explicar en esta 
seccion to que comprende el aprendizaje estructurado. 
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6. En el sexto objetivo se estudian las variables requeridas para la organizacion de un grupo de Aprendizaje Estructurado. 

7. Finalmente describimos los grupos de habilidades sociales y el proceso de entrenamiento de algunas de estas habilidades. 



LA SOCIALIZACION 

Leamos el OBJETIVO GENERAL de este M6dulo 

AL FINALIZAR EL ESTUDIO DEL CONTENIDO DE ESTE MODULO, 
PODREMOS DESCRIBIR EL PROCESO DE SOCIALIZACION. 

Para alcanzar el OBJETIVO GENERAL sera necesario estudiar los siguientes objetivos 
espec ifi cos. 

1. Explicar que se entiende por socializacion. 

2. Identificar las dificultades que se presentan durante la transicion social. 

3. Identificar las tecnicas de apoyo que contribuyen en el proceso de socializacion. 

4. Definir que son las habilidades sociales. 

5. Describir los pasos del Aprendizaje Estructurado. 

6. Identificar las variables requeridas para la organizacidn de un grupo de Aprendizaje 
Estructurado. 

7. Identificar los 6 grupos de Habilidades del Aprendizaje Estructurado y describir el 

el proceso para el entrenamiento. de algunas de ellas. 
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DEFINICION 

Comencemos el estudio del PRIMER OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR DE LEER EL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS EXPLICAR QUE SE ENTIENDE POR SOCIALIZACION. 

En esta etapa se enfatiza el encuentro del joven con otros, particularmente con su grupo; el 
joven empieza a tratar y a entender a otros comp resultado de su cambio comportamental. 

Los cimientos de la socializacion se construyen durante los anos de la infancia; se espera que 
el adolescente estructure sobre esas bases las actitudes y pautas de comportamiento adecuadas 
que han de permitirle ocupar su lugar en el mundo de los adultos. El grupo social espera que 
el joven domine cuatro tareas evolutivas: 

1. Debe establecer relaciones nuevas y mas duraderas con adolescentes de ambos sexos. 

2. Desear y alcanzar un comportamiento socialmente responsable. 

3. Desarrollar las habilidades y conceptos intelectuales necesarios para desempenarse social- 
mente. 

4. Lograr una condicion de mayor autonomia al no depender emocionalmente de los adultos. 
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MODULO 4 
SOCIALIZACION 

A traves del proceso de socializacion Ilega el individuo a ser miembro de la sociedad, adoptando las conductas y actitudes comunes, propias de su medio social particular y logrando un lugar dentro de ella. Aunque el termino socializacion se usa generalmente en relation con el desarrollo del nin"o, se trata de un proceso que es aplicable tambien a los adolescentes y adultos. A cual- quier edad puede introducirse una persona en nuevos grupos u organizations y es necesario adquirir sus valores. La socializacion se Ileva a cabo toda la vida, especialmente en las etapas de transicion tales como la entrada al eolegio, la aceptacion de un trabajo, el ingreso a institucio- nes de rehabilitation, o la migration a otro pals. 

La socializacion es el proceso de aprendizaje de conformidad con las normas, habitos y costum- bres del grupo. Es la capacidad de conducirse de acuerdo con las expectativas sociales. 

Para determinar si un joven es asocial, social o antisocial hay que recurrir a criterion de juicio tanto objetivos como subjetivos. Se juzga objetivamente en funcion de la conducta y subjetiva- mente en funcion de sus sentimientos y attitudes. Ambas clases de criterios son necesarios por- que los adolescentes han aprendido a ocultar machos de sus sentimientos sociales detras de fachadas que les ayudan a evitar la desaprobacion social. 

La evaluation social tiene en cuenta por to menos 4 aspectos basicos: 

1. Una conducta que se conforme a las normas aprobadas por el grupo. 

2 Un desempeno correcto de la funcion social prescrita por el grupo. 

3. Attitudes y habilidades sociales que Ileven a la conducta aprobada, y 

4. Satisfaction personal derivada de la conducta social. 

Un adolescente asocial es aquel que, por su ignorancia de [as expectativas sociales, no puede adaptarse a uno o mas de los criterios de una persona social. Por el contrario un individuo anti- social es consciente de las expectativas sociales, pero no se conforma a ellas porque por una u otra causa no las desea. 

Las pautas para guiar al adolescente hacia el dominio de [as expectativas sociales se expresan en funcion de tareas evolutivas. Todo grupo cultural, to mismo que todo grupo subcultural, establece sus propias normas con sus propias pautas las cuales deben ayudarle a realizar la tran sicion,de las attitudes y conducta social de la infanciala las que se consideran propiasdel adulto. 

Desde una perspectiva de largo alcance, el valor de la socializacion no se limita al bienestar y al autoconcepto positivo solamente: influye en el grado de exito que la persona logra en la villa. Por to tanto los jovenes deben estar preparadns para relacionarse con una gran variedad de per- sonas y para ajustarse a una diversidad de situaciones sociales mas amplias. Por otra parte, es indiscutible que la razon mas importante para fomentar la socializacion en los adolescentes es que el patron de adaptation social establecido en esta edad, determina su nivel de socializacion para el resto de la vida. 

Los cambios de conducta social tienden a producirse con lentitud. Sin embargo, la transicion en 
la socializacion se acelera normalmente en la ultima parte de la adolescencia. Una de las razo- 
nes por las cuales los jovenes requieren tanto tiempo para transformar sus pautas sociales infan- tiles en Ias propias del adulto es que, si ha de conformarse a las expectativas sociales y lograr la aceptacion, debe trabajar por modificar toda la estructura social de su vida, de su actuar 
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DEFINICION 

para lograr_la competencia social, to cual significa facilidad para tratar con personasy para actuar 
en situaciones sociales. 

Para ser socialmente competente, el joven debe conocer las pautas de conducta aprobadas para 
distintas circunstancias sociales y la manera de ejecutarlas. A medida que se amplian los horizon- 
tes sociales, el individuo enfrenta nuevas exigencias. En situaciones que implican a ambos sexos, 
por ejemplo, el adolescente descubre que la aceptacion social depende, en parte de sus habilida - 
des sociales y de los intereses apropiados a su edad y grupo. Parte de la innecesaria tension del 
adolescente se debe sin duda a que no sabe cual es la conducta aprobada en determinadas situa- 
ciones sociales. 
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DEFINICION 

EN RESUMEN.. :. . 

1. La socializacion, significa aprender a comportarse de 
conformidad con las expectativas sociales. El nivel de sociali- 
zacion se juzga objetivamente en funcion de la conducta 
del individuo, y subjetivamente segun sus sentimientos y 
actitudes. 

2. Una persona asocial no se conforma con [as expectativas 
sociales porque las ignora. La no conformidad de un individuo 
antisocial es voluntaria. 

3. Cada grupo cultural y subcultural impone sus normasypau- 
tas para ayudar al joven a realizar la transicion hacia actitudes 
y conductas sociales apropiadas al medio adulto. 

4. El tiempo necesario para Ilegar a una conducta social propia 
del adulto se prolonga por el hecho de que el adolescente 
debe cambiar toda la estructura social de su vida. Esto incluye 
cambios en los grupos sociales con los cuales esta identificado, 
en la clase de amigos,. en el trato que da y recibe, en los 
tipos de lideres que elige y en sus actividades y conductas 
sociales. 



TRANSICION SOCIAL 

Estudiemos ahora el SEGUNDO OBJETIVO ESPECIFICO 

AL TERMINAR DE LEER EL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS IDENTIFICAR LAS DIFICULTADES QUE PRESENTA LA 
TRANSICION SOCIAL. 

Los jovenes frente a la adopcion de una conducts social advierten la magnitud de la tarea que 
tienen ante si, y con frecuencia se sienten incapaces de Ilevarla- a cabo. Como piensan que sus 
padres no entienden sus problemas y que sus profesores no tienen tiempo para auxiliarlos en 
cuestiones ajenas a la ensenanza, por to general se dirigen a sus companeros en procura de con- 
sejo y ayuda. 

Muchos factores contribuyen a las dificultades que tienen los adolescentes para reemplazar las 
actitudes y la conducta social propias de la infancia por otras formas propias del adulto. 

Bases deficientes: La preparacion insuficiente y la identificacion 
con personas mal adaptadas en los anos formativos proporcionan 
bases deficientes sobre las cuales no es posible construir en la 
adolescencia las pautas de conductas sociales propias del adulto. 
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MODULO 4 SOCIALIZACION 

Falta de guia: Los padres y docentes con frecuencia creen que el 
adolescente se convertira automaticamente en un individuo mejor 
socializado. Lo que se encuentra es que, a menudo, los jovenes 
a quienes "no les gusta ser mandados", rechazan el consejo 
adulto. 

Falta de modelos aptos para la imitacion: Muchas veces los 
modelos proyectados por los medios masivos son inadecuados, 
porque sus pautas de conducta no siempre se conforman a las 
normas aprobadas por el grupo. La imitacion de un companero 
que goza de popularidad significa de ordinario el aprendizaje de 
pautas de conducta que se adapten a [as normas juveniles, no a 
las de los adultos. 

Falta de motivacion: El joven que obtuvo pocas satisfacciones de 
las conductas sociales cuando era nino, tendra escasa motivacion 
para dedicarse a las actividades sociales. 

Falta de oportunidades para Ics contactos sociales: El adolescente 
que no: disfruta de aceptacion social y que no tenga tiempo o 
dinero para participar en las actividades propias de su edad estara 
privado de oportunidades para aprender a ser social. 

Diferentes expectativas sociales: Dado que los diferentes grupos 
sociales cuentan con normas de conducta propias, con`frecuencia 
el adolescente piensa que debe ser como el camaleon que cambia 
de color cuando se enfrenta a personas y situaciones diferentes. 

Nuevas clases de grupos sociales: Como las barras y otros agrupa- 
mientos sociales reemplazan a la "pandilla" infantil, el adolescente 
debe aprender a adaptarse a miembros del sexo opuesto asi como 
tambien a companeros de distintos antecedentes, valores a intereses. 
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TRANSICION SOCIAL 

EN SINTESIS ...... 
Una cantidad de condiciones hace que sea dificil para los 
adolescentes adoptar la conducta propia del adulto: Muchas 
veces creen que son incapaces de lograrlo; otras veces tienen 
bases deficientes o faltan guias adecuados, faltan modelos apro- 
piados para imitar u oportunidades para establecer contactos 
sociales positivos; a veces falta motivaci6n, o se tienen diferen- 
tes expectativas sociales con respecto a los adultos o a las 
situaciones y a la necesidad de adaptarse a nuevos grupos 
sociales. 
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TECNICAS DE APOYO 

Estudiemos ahora el TERCER OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTE OBJETIVO ESPECIFICO, 
PODREMOS IDENTIFICAR LAS TECNICAS DE APOYO QUE 
CONTRIBUYEN AL PROCESO DE SOCIALIZACION. 

Ell quehacer cotidiano - Tecnicas de apoyo 

Las tecnicas de apoyo son las herramientas con que cuenta el "apoyador" para su trabajo diario, 
cotidiano, de minuto a minuto y en las circunstancias mas imprevistas. Junto con las tecnicas 
verbales, el apoyador debe estar atento a la pereepcion de los mensajes no verbales del apoyado, 
(movimientos del cuerpo, tono de la voz, expresiones faciales, mirada, ceno, orientacion del 
cuerpo, las manos, etc.) que acompanan la comunicaci¢n verbal. En este aparte haremos hinca- 
pie en la parte verbal. 

Por medio de las expresiones verbales tratamos de comunicar al apoyado to que verdaderamen- 
te estamos oyendo y entendiendo de su perspectiva, nuestra habilidad de ayudar, nuestro calor 
humano, aceptacion y apoyo; tambien tratamos de guiar los esfuerzos del apoyado hacia una 
mejor auto-comprension y auto-exploracion, y tratamos de entender a otros enfocando nuestra 
atencion sobre los temas principales, aclarando inconsistencias,reflejando los sentimientos subya- 
centes, y sintetizando los principales sentimientos y preocupaciones tanto aparentes Como 
impl icitos. 
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MODULO 4 SOCIALIZACION 

Hemos empezado a enfocar las expresiones verbales identificando los contenidos comportamen- 
tales, cognitivos y afectivos de las declaraciones del apoyado. Ahora debemos empezar a desa- 
rrollar patrones de expresiones verbales para cerciorarnos de que realmente estamos proyectando 
el mensaje con precision y logrando las metas mencionadas en el parrafo anterior. 

Las diez formas principales de expresiones verbales eon : la respuesta verbal minima, parafrasis, 
sondeo, reffejo, aclaraci6n, revision, interpretaci6n, confrontaci6n, informaci6n y sintetizaci6n. 

La respuesta verbal minima 

Respuestas verbales minimas son la contraparte del simple movi- 
miento afirmativo de cabeza. Son senales verbales tales como 
"Um-umm", "si", "claro" que se usan para indicar que el 
apoyador esta escuchando to que el apoyado dice. 

Parafrasis 

La parafrasis es una declaraci6n verbal que es intercambiable con 
la declaraci6n del apoyado, aunque las palabras pueden ser sin6- 
nimos de la declaracion original, Ejemplo' 

Apoyado: Hoy me fue como a "los perros en misa" 

Apoyador: A usted no le salieron bien las cosas hoy. 

Sondeo 

El sondeo es un. intento de terminaci6n abierta para obtener mas 
informaci6n y es mas efectivo cuando se hace en forma de 
frases tales como : 

"Digame mas", "Hablemos de eso", "Quisiera saber de...", en 
vez de las preguntas: "Urno". "Que", "D6nde"y "Quien". 

Ref lejo 

Por medio del reflejo le comunicamos al apoyado, nuestro enten- 
dimiento de sus preocupaciones y perspectivas. Podemos reflejar 
sentimientos explicitos a implicitos, nuestras observaciones tanto 
verbales como no verbales, Ejemplo de reflejo son : "Usted se 
siente inc6moda de verlo", "Ud. esta sentida porque la tratan 
como a un nino", "Parece como si usted estuviera enojada con 
su mama". 
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TECNICAS DE APOYO 

Aclaracion 

Por medio de la aclaracion se trata de enfocar y entender me- 
jor la naturaleza de la declaracion del apoyado. Ejemplos: "No 
entiendo to que me esta diciendo", "Lo que pasa es que...", 
"Estoy confundido en cuanto a..., por favor, vuelvame a decir", 
y "Parece que to que usted esta diciendo es...". 

Revision 

La revision ocurre cuando el apoyador esta realmente confundido 
y tiene alguna "corazonada" (presentimiento? ? ? ) que quiere 
comprobar. Ejemplos: "Siento que usted esta enojado conmigo. 
Podemos hablar de eso", "parece como si. . .? " y " Tengo la 
impresion de que usted muchas veces siente esto? ". El apoyador 
le pide al apoyado que la ayude a confirmar o corregir su 
perception. 

Interpretation 

Ocurre cuando el apoyador le agrega algo a la declaracion del 
apoyado o cuando el apoyador trata de ayudarle a entender sus 
sentimientos subyacentes y su relacion con el mensaje verbal, y 
la relacion de to que esta comunicando con la situation presente: 

Apoyado : Definitivamente no tengo ganas de escribir ese informe. 
Siempre to dejo para despues y me tiene ahorcado. 

Apoyador: Parece como si usted se gihtiera- mal de tener que 
hater algo que usted no quiere. 

Si la .interpretation es util, aumenta la comprension del apoyado 
y usted recibira una reaction reflectiva tal como: "si, eso es"; si 
no es valida el apoyado,tambien reaccionara, "no; no es asi". 

Confrontation 

En la confrontation el apoyador le informa honestamente al 
apoyado to que piensa que realmente le esta sucediendo. La con- 
frontacion puede basarse en la autenticidad, tal como "Siento 
que usted esta jugando aqui", "Me pregunto por que usted 
siempre se echa la culpa. Que beneficio sacs de eso? ". La confron- 
tacion puede basarse en la discrepancia, tal como, "Llsted dice 
que esta enojado, sin embargo esta sonriendo" o "Por una parte 
usted parece estar sentido por no tener trabajo, pero por la otra, 
usted parece estar contento". La forma mas efectiva de usar la 
confrontation es por medio del use de la primera persona singular 
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MODULO 4 SOC IALIZACI ON 

"YO", responsabilizandose por la confrontacion, compartiendo 
abiertamente sus sentimientos con el apoyado, o enfocando los 
comportamientos de evasiva y resistencia del apoyado. 

Informacion 

Ocurre cuando se comparte objetivamente la informacion referen- 
te por ejemplo a la admision a la universidad, posibilidades de 
empleo, etc. 

Sintesis 

Es una declaracion que aclara y resume to que ha sido comunica- 
do y destaca los temas cognitivos y afectivos mas importantes. 
Se usa principalmente al final de la sesion y al principio de la 
sesion subsecuente. Es de especial beneficio cuando tanto el 
apoyador como el apoyado contribuyen y estan de acuerdo con 
el resumen. Es tambien una oportunidad para que el apoyado 
comparta sus sentimientos con respecto al apoyador y a la sesion 
de apoyo. 

Las siguientes son algunas sugerencias que se deben observar en 
la redaccion de la elaboracion del resumen : 

Se debe hacer en el mismo tipo de vocabulario del 
apoyado. 

Hable en forma lenta para que el apoyado entienda todas 
y cada una de las palabras. 

Use declaraciones concisas y sin adornos. 

Continue con el topico que venia hablando el apoyado. 

Use declaraciones en primera persona para apropiarse de sus 
sentimientos y permitir que el apoyado rechace, modifique 
o acepte el mensaje. 

Hable directamente al apoyado y no acerca de el. 

Anime al apoyado a hablar de sus sentimientos. 

Cronometre sus respuestas para facilitar y no bloquear la 
comunicacion. 

Las tecnicas de apoyo aqui tratadas pueden ser usadas por diferentes grados de profesionales, 
para-profesionales, y no profesionales. 

El dar apoyo se puede considerar como arte y como ciencia. Es un"arte" en el sentido de que 
la personalidad, los valores, el comportamiento del apoyador, son variables importantes, como 
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TECNICAS DE APOYO 

tambien to son su habilidad y conocimiento; pero son a la vez sujetivas y dif cilesde medir. Es 
una "ciencia" en cuanto a que, to que sabemos del comportamiento humano y de algunas de 
las estrategias'del apoyo, han sido desarrolladas en sistemas estructurados, mesurables y objeti- 
vos. El apoyo pues, contiene dos partes en su proceso. La primera esta mas relacionada con la 
parte "arte", y la segunda con la de "ciencias". 

La empatia definida como el entendimiento de la otra persona dentro de su marco de referen- 
cia, es un concepto que empapa toda la relacion de apoyo, pero que se muestra mas necesaria 
en la etapa inicial de la relacion, 

La primera etapa del proceso de apoyo es la construccion de una relacion de confianza. El pro- 
posito es crear la suficiente confianza para provocar un ambiente de exteriorizacion, de descu- 
brimiento y exploracion de la mayor cantidad de informacion posible. Esta exploracion capa- 
cita al apoyador y al apoyado a determinar mutuamente los objetivos del apoyo y la direccion 
de la relacion.de apoyo. 

La segunda etapa consiste en la planificacion de la estrategia, la implementacion, la evaluacion, 
la terminacion y el seguimiento. El exito de estas etapas depende mayormente de la efectividad 
de las. comunicaciones, principalmente durante la primera etapa cuando se esta estableciendo la 
relacion. 

n 

CON F IAN ZA-EXTERIORIZACION 

DESC U S R I MI E N TO-EVALUACION-SEGUIMIENTO 
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MOOULO 4 SOCIALIZACION 

Modelo de Apoyo basado en las relaciones humanas 

Este modelo de relacion de apoyo enfatiza al apoyado como centro de atencion y al problema 
comp objetivo.de solucion. En el', el comportamiento cambia y es resultado de: 1. La explora- 
cion por el apoyado de sus propios sentimientos, pensamientos y acciones, y la mejor compren- 
sion de ellos. 2. La decision del apoyado de modificar algunas variables pertinentes del ambiente. Se 
usan estrategias cognitivas, afectivas, o comportamentales cuando y como to determinen el apo- 
yado y el apoyador. 

- La persona es capaz y responsable de hacer sus propias 
decisiones. 

Hasta cierto punto la persona esta controlada por el ambiente, 
pero tambien es capaz de dirigir su vida mucho mas de to 
que se da cuenta. Tiene libertad y responsabilidad de escoger, 
aunque tenga opciones restrictivas por ]as variables del 
ambiente o las predisposiciones biologicas o las de supersona- 
lidad. 

Los comportamientos estan dirigidos por un prop5sito hacia 
una meta. La persona esta tratando de satisfacer sus propias 
necesidades, desde 'sus necesidades fisiof©gicas basicas a las 
mas abstractas de auto- reaIizacion, (satisfaccion de necesida- 
des fisiologicas, sicologicas, sociales y esteticas). 

La persona quiere sentirse bien consigo misma y necesita 
continuamente la confirmacion positiva de su propia estima, 
proveniente de aquellos que son significantes en su vida. La 
persona quiere sentir y comportarse congruentemente, para 
reducir la disonancia entre las realidades internas y externas. 

La persona es capaz de aprender nuevos comportamientos 
y de desaprender comportamientos existentes y esta sujeta 
a las consecuencias ambientales a internas de sus comporta- 
mientos, los cuales a su vez sirven como refuerzos. La perso- 
na procura refuerzos significantes y congruentes con su 
propio sistema de valores y creencias. 

Los problemas personales pueden resultar de asuntos no 
terminados, derivados del pasado (con respecto a eventos y 
relaciones) y, aunque alguna exploracion de causalidad puede 
ser beneficiosa en algunos casos, la mayoria de los problemas 
pueden ser resueltos enfocando el aquf y el ahora, dentro de 
las alternativas que la persona tiene en el presente. Los pro- 
blemas tambien son causados por las incongruencias entre 
las percepciones internas y externas con la forma como la 
persona ve las cosas. 

Las presuposiciones teoreticas de este modulo de apoyo reflejan influencias existenciales y com- 
portamentales. 
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Muchos de los problemas que la persona experimenta hoy 
son de caracter social o sistematico en vez de personal o 
interpersonal. La persona es capaz de aprender a efectuar 
cambios desde dentro del sistema y tambien desde afuera. 

El Modelo de apoyo basado en las relaciones humanas enfatiza 
las relaciones centradas en el apoyado y la mutua iJentificacion 
de metas, objetivos, y estrategias de intervencion que se puedan 
evaluar y cuyos cambios de comportamientos sean observables en 

la vida del apoyado. Es un enfoque eclectico, por cuanto utiliza 
tecnicas variadas y estrategias, peso el medio principal de cambio 
es el desarrollo y mantenimiento de una relacion personal 
empatica. 

El apoyador debe aprender diferentes tecnicas y estrategias y 
usar diferentes enfoques en el tratamiento de su apoyado a fin 
de tratar cuantas areas de preocupacion sean posibles en los cam- 
pos cognitivo, afectivo, y comportamental. Los objetivos del 
apoyo son integrar estos tres campos, y ayudar :al apoyado a 

lograr conciencia de su responsabilidad y sus alternativas, y ver 
que esta conciencia se traduzca en accion. Cuando el apoyado Ilega 
a ser capaz de asumir la responsabilidad por sus sentimientos, 
pensamientos, y acciones y a reducir la contradiccion entre estos, 

puede Ilegar a sentirse bien consigo mismo y cor. el mundo y a 

tomar alternativas que reflejan la integracion de las variables 
internas y externas. 

Se considera la relacion de apoyo como el fundamento esencial 
en el proceso de ayuda...Esta relacion se bass en el proceso de co- 
municacion verbal y no verbal, y no en el contenido de la comuni- 
cacion verbal. 

A continuacion se enumeran las implicaciones del Modelo de 
Apoyo basado en las relaciones humanas para el apoyador. Es- 

te modelo : 

1. Define las habilidades de .comunicacion como la base de las 

relaciones humanas efectivas. 

2. Concede que estas habilidades de comunicacion pueden ser 

ensenadas a todas los apoyadores en todas las relaciones 
de apoyo. 

3. Concede campo a la diversidad y flexibilidad para que los 

apoyadores aprendan estrategias de intervencion variadas. 

4. Modifica a integra una variedad de estrategias y enfoques 
establecidos. 

5. Provee la versatilidad y flexibilidad necesarias para satisfa- 
cer las necesidades de una poblacion heterogenea. 
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SOCIALIZACION 

6. Trata con los sentimientos, pensamientos y comportamientos, 
en forma practica a inmediata. 

7. Enfoca los aspectos positivos y no tanto los negativos de 
la vida del apoyado. 

8. Coloca sobre el apoyado la responsabilidad por su propia 
vida, y la toma de sus decisiones. 

Etapas en la aplicacion del modelo 

RELACION: La relacion es la condition basica en cualquier 
proceso de apoyo efectivo. El desarrollo de una relacion toma 
largo tiempo; sinembargo, el apoyador habil puede guiar el desa- rrollo de la misma para ayudar a su apoyado en un periodo de tiempo relativamente breve. 

Este proceso empieza con el contacto initial entre el apoyador 
y el apoyado. Provee un clima apropiado para que el apoyado 
empiece a explorar sus preocupaciones y a identificar los proble- 
mas basicos y los aparentes. Mas tarde el apoyado empieza a 
entender sus preocupaciones y las implicaciones que estas tienen 
en su vida, a aclarar sus necesidades y expectativas con respecto 
a la relacion de apoyo a fin de facilitar la auto-exploration, el 
auto-entendimiento, las alternativas y la accion. 

ESTRATEGIAS: Una vez que se hayan decidido mutuamen- 
te las metas y objetivos, el apoyador revisa las estrategias dispo- 
nibles (el curso de accion para la ayuda eficaz), y discute con su 
apoyado las razones por las cuales se selecciona una en particular . 
Es necesario mantener una evaluation continua de la efectivdad 
de la estrategia seleccionada. Cuando se hayan logrado los obje- 
tivos acordados, se termina la relacion de apoyo o se establecen 
nuevos objetivos. 

habilidades necesarias para aplicar el Modelo de Apoyo 
Las habilidades de comunicacion que se presentan en este modelo 
se basan en el formato Ilamado de Escucha con Respuesta Afin, 
que: enfatiza la audicion del mensaje verbal, percibiendo los 
mensajes no verbales, y respondiendo a estos mensajes tanto 
verbal como no verbalmente. En el desarrollo de estas habilidades 
de comunicacion, el apoyador tambien desarrolla su propia cons- 
ciencia de las cosas. A medida que aprende a usar sus propios 
sentimientos intuitivos comp guias en la audicion de los mensajes 
de otros, desarrolla su propia habilidad. El apoyador siempre se 
esta haciendo las preguntas. "que es to que esta persona realmente 
esta sintiendo? "; siempre estara tratando de comunicarle al 
apoyado la forma como percibe sus sentimientos y el mensaje. 
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Audicion de mensajes verbales 

Los mensajes verbales son el contenido aparente de la parte 
cognitiva y afectiva en las declaraciones del apoyado. General- 
mente es cosa secundaria el entender el contenido del mensaje, y 
to mas importante es entender el mensaje y sentimientos escondi- 
dos.que tratan de comunicarse por el contenido verbal. 

Percepcion de mensajes no verbales 

Mensajes no verbales son, los movimientos del cuerpo, el tono de 
la voz, expresiones faciales, y otras acciones que acompanan el 
mensaje verbal. El apoyador ha de aprender a reconocer las incon- 
sistencias entre los mensajes verbales y no verbales, y a ayudarle 
a su apoyado a desarrollar conciencia de estas incongruencias. 

Respuesta afin 

La respuesta afin requiere la reaccion inmediata, genuina, con- 
creta, y empatica a los mensajes verbales y no verbales. 

En el curso del proceso, continuamente aparecen asuntos por 
tratar. Exteriorizando y clarificando estos asuntos, el apoyador, 
puede lograr el tipo de relacion de apoyo. El apoyador ha de ser 
consciente de sus propios valores para evitar la imposicion de los 
mismos sobre su apoyado. 

Algunos de los topicos que continuamente afectan la relacion de 
apoyo pueden ser, si el apoyado viene al apoyador voluntaria- 
mente; la incompatibilidad de los dos; la confiabilidad, la etica,y 
la responsabilidad del apoyador ante la institucion a que pertenece. 
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La. Relacion de Apoyo 

SOC IA L IZAC ION 

El prop6sito de la Relacion de Apoyo es satisfacer o por to menos ayudar a satisfacer las nece- 
sidades del apoyado, no las del apoyador. Esto quiere decir, la capacitaci6n del apoyado para 
que asuma la responsabilidad por si mismo y para que tome sus propias decisiones. Por to tanto, 
el apoyador no resuelve los problemas del apoyado ni los confirma a fin de hacerlo sentirmejor. 
El apoyador ayuda al apoyado para que reconozca sus problemas por medio de la exploraci6n, 
la comprensi6n del mismo, y la accion. Por una parte, el apoyo puede tener que ver con un 
cambio directo del ambiente; por la otra la situaci6n de apoyo no quiere decir necesariamente 
hacer algo para que la otra persona se sienta mejor; requiere el trabajo mutuo hacia la busque- 
da de una solucion y, si es posible, ayudar en la implementaci6n de la solucion. 

La relacion de apoyo que beneficia al apoyado es un proceso de aprendizaje mutuo de doble 
via. La relacion depende de la efectividad del apoyador y su dominio-de las habilidades de co- 
municaci6n para darle a entender al apoyado la forma como percibe sus sentimientos y compor- 
tamientos y la habilidad de aplicar estrategias de ayuda apropiadas a fin de facilitar la auto-explo- 
racion, el auto-en tend imiento, la solucion de problemas, la toma de decisiones, todo to cual 
conduce a una accion constructiva de parte del apoyado. 

Hay tres clases de Relacion de Apoyo: las profesionales, para-profesionales, y las no profesiona- 
les. Estas mismas se pueden desarrollar en dos categor as que son ias relaciones formales, y las 
no formales o informales. 

Comunicaciones esenciales 

Cualquiera que sea el medio y la naturaleza de las relaciones de apo- 
yo, cualesquiera que sean los valores y creencias de las personas 
implicadas, y cualquiera que sea la orientaci6`n profesional del 
apoyador, la habilidad que es requisito basico en la relacion de 
apoyo es la comunicaci6n efectiva. 

La siguiente figura muestra la relacion en su forma primaria. El 
apoyador y el apoyado estan siempre comprometidos en mutua 
comunicaci6n. 
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La diferencia principal entre los dos es que el apoyador posee 
algunas habilidades y el apoyado posee algunos pcoblemas. Como 
se le puede ayudar a alguien si no es posible saber sus preocupacio- 
nes a impartir nuestros sentimientos y pensamientos? Ambos pro- 
cesos dependen de la habilidad de comunicar. Comunicacion en 
este sentido significa la capacidad de escuchar, poner atencifin, 
percibir, y responder verbal y no verbalmente al apoyado. Esta 
habilidad se puede aprender, cualquiera que sea el trasfondo aca- 
demico o personalidad del individuo. Requiere practica continua, 
como el aprendizaje de cualquier otra habilidad. Los resultados 
de las investigaciones indican que los problemas de comunicacion 
son la fuente principal de la mayoria de las dificultades inter- 
personales. 

Comportamientos comunicativos positivos y negativos 

Si a Ud, se le preguntara cuales son aquellos comportamientos 
verbales y no verbales que Ud. como apoyado encontro de ayuda 
en cualquier clase de relation, como construiria una lista? La 
siguiente Tabla senala algunos de los comportamientos citados 
por los estudiantes del apoyo. 

Comportam ientos de Apoyo 

VERBAL 

Usa palabras comprensibles 

Refleja y aclara las afirmaciones del apoyado 

lnterpreta apropiadamente 

Resume las declarations del apoyado 

Responde al mensaie primario 

lka refuerzos verbales tales como "Uh-uhm" 
"Ya veo" "Sill 

NO VERBAL 

Tono de voz similar al del apoyado 

Man tiene buen con tacto visual 

Ocasionalmente afirmacion con la cabeza 

Animation facial 

Sonrisa ocasional 

Movimientos ocasionales de /as manos 

LLama al apoyado por su primer nombre y usa 
el pronombre personal de segunda persona, (le 
habla directamente). 

Concede information apropiada 

Responde preguntas acerca de si memo 

Hace use del humor ocasionalmente para 
reducir la tension 

No juzga 

O+rcana proximidad fisica 

Velocidad moderada del lenguaie. 

Que el cuerpo se incline hacia el apoyado:. 

Contacto ocasional 
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Ayuda al entendimiento de la afirmacion del 
apoyado. 

Redacta las interpretaciones en forma provisional 
y tentativa para permitirle al apoyado que haga 
las correcciones apropiadas. 

SOCIALIZACION 

El apoyado se siente ayudado en cuanto se aumenta su sentimien- 
to de valor como ser humano, es aceptado por otros seres humanos, 
y se le permite ser el mismo y explorar sus propias preocupaciones. 

El propbsito de los siguientes ejercicios es determinar si Ud. 
puede reconocer los comportamientos de ayuda o no. Lea cada 
una de las declaraciones, transcritas de entrevistas reales, y clasifi- 
que cada respuesta dentro de una Escala de 0 - 5 (0 igual, nin- 
gun apoyo; 5 igual, muchfsimo apoyo). 

Obviamente en este ejercicio se puede responder solamente al contenido verbal. 

Daniel ingreso a la Universidad pcro esta preocupado por el aspecto economico. Daniel se ha ga- nado recientemente una beca completa. 

1. Apoyador: Felicitaciones Daniel. Me place mucho ofr to de la beca. 
2. Daniel: Gracias Sr. D faz, pero usted sabe que yo to que quiero es ingresar a otra uni- versidad. 

3. Apoyador: Por que, Daniel. Piense en tod;o el dinero que les va a ahorrar a sus padres si se queda en esta universidad. Tiene buenas facultades. 

IComo calificarfa las declaraciones del Apoyador en este dialogo. 

1, 
0 2 3 4 5 
NINGUN APOYO APOYO MODERADO MUCHO APOYO 

2 

0 1 2 3 4 
5 

NINGUN APOYO APOYO MODERADO MUCHO APOYO 
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Este es ei CUARTO OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR LA LECTURA DEL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS DEFINIR LO QUE SON LAS HABILIDADES SOCIALES. 

No por azar algunas personas Ilegan a desarrollar conductas socialmente rechazadas. Por to gene- 
ral son el resultado, en gran parte, de carencias en algunas etapas del desarrolao o de circunstancias 
no deseadas ni buscadas a to largo de la vida. 

Las carencias afectivas, la falta de incentivos adecuados, la inversion de los valores, la desesperan- 
za para progresar, la ausencia de gratificaciones y la falta de recursos materiales, en muchos casos 
terminan por deteriorar el auto-concepto causando problemas de orden psico-social que Ilevan a 
un inadecuado proceso de socializacion. 

El auto-concepto positivo se ve afectado por la deprivacion en diferentes ordenes, por una expe- 
riencia de vida negativa, con sentimientos de poca o ninguna valoracion, sentimientos de evasion, 
de desgracia, de agresividad y poca valoracion por la existencia misma. Recuperar el auto-con- 
cepto positivo implica la reconstruccion de la personalidad a traves de un proceso a veces largo 
y dificil. Este proceso es simultaneamente socializacion, a traves del cual el sujeto encuentra 
alternativas para su propia recuperacion a interaccion social positiva. 
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La importancia de una conducta social interpersonal efectiva ha sido permanentemente enfatizada 
por personas interesadas en la naturaleza de las relaciones sociales. Tanto profesores, padres de 
familia, consejeros y otras personas relacionadas con la educacion y con el desarrollo de los ado- 
lescentes, desean algun tipo de equilibrio en el que se pueda tener en cuenta tanto la ensenanza 
de aspectos basicos como el desarrollo emocional. 

Actualmente los jovenes estan siendo entrenados para interactuar efectivamente con los compa- 
neros y adultos, para encarar el miedo, el odio, la ira, y otros sentimientos; se les ensenan habi- 
lidades alternativas para manejar adecuadamente las situaciones de stress y asi por el estilo. La 
ensenanza de tales habilidades perfectamente combinadas podra lograr la adquisicion y ejecucion 
de los comportamientos necesarios para un adecuado desempeno en el campo escolar y en el 
medio social. 

Que son las habilidades sociales? En la actualidad no existe un acuerdo general sobre la defini- 
cion de habilidades sociales que se aplique a todas las situaciones interpersonales. Sin embargo, 
una revision de la literatura relevante sugiere que la mayoria de los usos y definiciones del con- 
cepto cae en uno de los dos modelos cenceptuales principales: 

El primero sugiere y considera las habilidades sociales como un rasgo, o una respuesta predis- 
puesta, o una caracteristica fundamental o general de la personalidad. Como tal no son directa- 
mente observables. Por el contrario el comportamiento observable de una persona es el reflejo 
de un grado subyacente de habilidades sociales; ademas se infiere que el nivel de habilidades de 
la persona debe ser generalmente estable en el tiempo y relativamente consistente a traves de 
las situaciones. 

La segunda concepcion define las habilidades sociales de manera mas especifica, como uni- 
dades observables y concretas de comportamiento en cada situacion interpersonal. Esto significaque 
ningun comportamiento particular, puede considerarse comp efectivo independientemente de su 
contexto. (McFall, 1982). 

Por su parte, Libert y Lewinsch (1973), las definen como la habilidad para emitir conductas 
que son positiva o negativamente reforzadas y para no emitir conductas que son castigadas por 
otros. 
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Combs y Arozzo (1977), proponen una definicion en la que las habilidades sociales se toman 
como la capacidad para interactuar con otros en un contexto social dado, de manera especifica 
y socialmente aceptable, to cual a su vez implica beneficios personales, mutuos, o para otros. Su- 
gieren adem6s la importancia de evaluar la ejecucion de una habiiidad social particular desde va- 
rias perspectivas, incluyendo la del individuo, sus companeros, profesores y padres. 

Desde el punto de, vista de Golfried y D'zorilla (1969), una respuesta habilidosa es aquella que 
es: altamente efectiva para resolver los problemas presentes en una situacion y que a la vez mini- 
miza la probabilidad de futuros problemas. 

McFall (1982), como respuesta a la pregunta, piantea que es util considerar no solamente que 
son las habilidades sociales sino tambien que no son, debido a que conceptos tales como com- 
petencia, asertividad y efectividad personal se han utilizado mas o mends de forma sinonima con 
las habilidades sociales. 

La competencia se utiliza como un termino evaluativo de la ejecucion de tareas de una persona 
y para pronosticar la ejecucion futura. Las habilidades se refieren a las capacidades especificas 
requeridas para desempenarse completamente en una tarea. 

En otros contextos teoricos se considera a las habilidades sociales como la capacidad de inferir la 
respuesta de ejecucion y establecen que la probabilidad de ocurrencia de cualquier habilidad 
en cualquier situacion, esta determinada por factores medio ambientales y variables personales, 
en muchos casos sumados a otros factores que hacen dificil evaluar la naturaleza de la ejecucion 
deficiente (Bellack, 1979; Michelson y Wood, 1980). 

La ejecucion social inadecuada puede deberse a que el individuo nunca haya aprendido la con- 
ducta apropiada y por to tanto sea incapaz de comportarse adecuadamente en determ inadas 
situaciones. 0 en aigun tiempo pudo haber tenido las habilidades requisito, pero luego no las 
utilizo. Esto es cierto, sobre todo en casos de deterioro como en los pacientes cronicamente ins- 
titucionalizados. La inadecuacion social tambien puade darse si un individuo ha aprendido respues- 
tas socialmente inapropiadas y si estas conductas tienen una alta probabilidad de ocurrencia por 
el aprendizaje, previo. Aun cuando se posean las habilidades requeridas para el contexto dado, 
las respuestas inadecuadas pueden superarlas y la ejecucion individual es juzgada como ina- 
propiada. 

Goldstein (1980), considera que el deficit en habilidades sociales se manifiestan en 3 compor- 
tamientos caracteristicos : - - 

Agresion 

Muchos de los problemas comportamentales reflejan la presencia 
de comportamientos agresivos tanto fisicos como verbales asocia- 
dos con relaciones interpersonales pobres tanto con los iguales co- 
mo con los adultos. 

Aislam lento 

El patron de comportamiento caracterizado por el aislamiento 
incluye con frecuencia sentimientos de inferioridad, timidez, 
ansiedad, depresion, hipersensibilidad, que se manifiestan con 
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frecuencia en las. conversaciones, toma de decisiones, expresar o 
recibir sentimientos. 

Inmadurez 

Los comportamientos incluidos en este patron son : lapsos cortos de 
desatenci6n, pasividad, torpeza, preferencia por el juego de ninos, 
fantasia a incompetencia. 

Sugiere que una proporci6n bastante alta del desorden y manifes- 
taci6n de agresi6n y otras dificultades a nivel de relaciones inter- 
personales que se presentan en ambientes escolares, instituciones 
de rehabilitaci6n, centros de reclusi6n, y otros centros similares, 
son el producto de las deficiencias en habilidades psicol6gicas y 
sociales. Estas personas carecen total o parcialmente de la capaci- 
dad para pedir.en vez de exigir, para negociar, transigir o responder 
ante el conflicto con otras maneras apropiadas, en vez de agredir f sicamente; no son capaces de auto-controlarse o de ser modera - 
mente asertivas en lugar de exaltarse y Ilegar a la violencia;no 
saben manejar la frustraci6n y el fracaso reorganizando la situaci6n 
e intentandolo de nuevo; no saben responder eficazmente ante 
quejas, ira o acusaciones de otras personas, y asi sucesivamente., 
De hecho hay una gran cantidad de investigaciones que sustentan 
esta. perspectiva del deficit en habilidades prosociales como ante- 
cedente y correlato de la conducta antisocial o de los problemas 
de adaptaci6n social 
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EN RESUMEN ..... 
El ajuste adecuado de los jovenes a las exigencias y rutinas de 
su medio ambiente de estudios o en cualquier otra institucion, 
to mismo que su desempeno satisfactorio y eficaz en la comuni - 
dad,se puede entender en terminos de competencia en habilidades 
psicologicas y sociales. 

La competencia en habilidades psicologicas y sociales se refiere a 
la capacidad requerida para desempenarse competentemente, a nivel social, para controlar la ira y la agresion, ante la provocacion; 
para expresar los sentimientos abiertamente y de manera adecuada; 
para solicitar y cumplir peticiones razonables, responder al fracaso 
en forma constructiva; tratar con la presion de grupo de manera 
eficiente: y manifestar otras conductas parecidas que, en general , 
den como resultado relaciones interpersonales efectivas y re- 
compensantes. 

Una proporcion considerable del desorden y la manifestacion de 
dificultades interpersonales que ocurre en ambientes escolares, 
centros de reclusion, instituciones de rehabilitacion y otras centros 
similares, es el reflejo de deficiencias en estas habilidades. 
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PASOS DEL APRENDIZAJE ESTRUCTURADO 

Estudiemos ahora el QUINTO OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR EL ESTUDIO DEL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS DESCRIBIR LOS PASOS DEL APRENDIZAJE ESTRUC- 
TURADO. 

El entrenamiento en habilidades sociales ha sido usado satisfactoriamente en la solucion de una 
amplia variedad de problemas psicologicos con poblaciones clinicas. En contraste con las estra- 
tegias de tratamiento que han intentado remover diferentes sintomas, el objetivo del entrena- 
miento en Habilidades Sociales, es ensenar a los individuos formas mas efectivas de interaccion 
con las demas personas. Ello hara que las conductas desadaptativas gradualmente sean reempla- 
zadas por la adquisicion ejecucion y reforzamiento de conductas sociales mas adaptativas. 

En algunos casos, la meta del entrenamiento en habilidades sociales, es ayudar al individuo a 
desarrollar repertories de respuestas mas funcionales en el trato con personas especificas en su 
ambiente, tales como sus padres, profesores, o sus companeros, entre otros. En otros casos, el 
entrenamiento se centra en el desarrollo de mayor competencia en ciertas clases de situaciones 
interpersonales. Por ejemplo la persona puede rehusarse de manera apropiada a las propuestas 
no razonables de otros (fuga, robo, agresion u otras), o aprender la manera de expresar apropia-- 
damente el aprecio o afecto. 

Para un adecuado manejo de estas dificultades, se utiliza alguna combinacion de tecnicas de 
Aprendizaje social para dar instruccion en forma didactica a jovenes deficientes en habilidades 
prosocia les. 

Un modelo o estructura practica para ei entrenamiento en habilidades sociales es el Aprendizaje 
Estructurado que consta basicamente de 4 componentes. 

1. Modelamiento 

Implica.que a los entrenados se les muestran varios ejemplos 
especificos y detallados del use experto de las conductas 
que forman las habilidades en las que presentan deficit o de 
las que carecen por completo. 

El modelaje efectivo ocurre cuando a la persona que observa 
el modelo se le pide que to imite; para ello es importante 
tener en cuenta algunos requisitos. 
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ATENCION 

Se requiere que quienes estan recibiendo el entrenamiento 
presten atencion al despliegue del modelaje y, en particular, 
a los comportamientos especificos que se estan modelando. 
Para ello se debe hacer una presentacion no muy compleja, 
de manera agradable y aumentando los factores que hacen 
resaltar el modelado. 

CONSERVACION 0 RETENCiON 

Para poder reproducir mas tarde los comportamientos obser- 
vados, el entrenado debe recordarlos. Se puede recurrir a 
una codificacion de los pasos que se seguiran o mediante 
ensayo encubierta (r epresentaciones mentales de la ejecucion 
de los comportamientos expuestos), para iuego hacer la 
representacion o ensayo en publico. 

- REPRODUCCION 

Si una persona presta atencion y recuerda los comportamien- 
tos mostrados en el modelado, se dice que la persona ha 
aprendido. El enfasis radica en que la reproduccion de un 
comportamiento se de realmente y, para ello, la ejecucion 
del comportamiento aprendido dependera en gran medida 
de to que se espere comp recompensa por hacerlo. 

2. ` Juego de Roles 

Se define como "Una situacion en la cual se le pide a la perso- 
na que se comporte en determinada forma que no es usual 
en el, o si to es, en un lugar no normal para el establecimiento 
del rol" (Mann, 1956). 

Se le dan varias oportunidades en forma dirigida al entrenado 
para que practique o ensaye las conductas interpersonales 
modeladas de manera competente. Se realiza con la ayuda 
de los participantes y terapeutas y la simulacion de una 
situacion de la vida real. La persona que asume el rol se 
denomina "actor principal" y quien le ayuda para el desplie- 
gue de la habilidad, es el 'co-actor'. Todos los participantes 
deben asumir el juego de roles para un efectivo entrena - 
miento. 

Asi como el modelaje solo no es suficiente, porque sus mu- 
chos beneficios con frecuencia son de corta duracion, el 
cambio del comportamiento y actitud por medio del juego 
de roles ocurrira y sera duradero si se tienen en cuenta 
algunas condiciones: Que la persona que asume el juego de 
roles tenga suficiente informacion sobre el conten ido del rol 
para efectuarlo y que le preste suficiente atencion a to que 
se pueden Ilamar los soportes del juego de roles a saber: 
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a) Opcibn de parte del entrenado si participa o no en el 
juego de roles. 

b) Compromiso de parte del entrenado con el comportamiento 
o actitud que asume, en el sentido de que la pauta a seguir 
es publica y no privada. 

c) Improvisacion en la actuacion de los comportamientos com- 
prometidos en el juego de roles. 

d) Gratificacion, aprobacion, o refuerzo por la actuacion en 
el juego de roles.. 

3. Retroalimentacion 

La retroalimentacion a la ejecucion esta definida como pro- 
veer a quien recibe el entrenamiento de informacion sobre 
el desempeno en su actuacion durante el juego de roles. 
Puede incluir gratificacion, refuerzo, cr(tica constructiva o 
ensenar de nuevo. Enfatizamos el refuerzo social: alabanza, 
aprobacion y estimulo, porque se ha demostrado que estos 
refuerzos son componentes de especial influencia en el 
cambio de comportamiento. 

El refuerzo se define como "cualquier evento que sirve para 
aumentar la probabilidad de que determinado comportam len- 
to ocurra". Se han descrito tres tipos: 1) Refuerzo material 
o tangible como alimento o dinero; 2Y refuerzo social como 
alabanza o aprobacion de otros;y 3) auto-refuerzo,que es una 
evaluacion positiva que la persona hace de su propio compor- 
tamiento. El entrenamiento efectivo debe dar atencibn apro- 
piada a las 3 clases de refuerzo. Para muchos entrenados, el 
refuerzo tangible puede ser la unica clase de refuerzo a la cual 
responderan al principio,, pero se corre el riesgo de que el 
comportamiento desaparezca al descontinuarse [as gratifica- 
ciones materiales. Por eso es importante combinar los tangi- 
bles con los sociales y eventualmente, eliminar los refuerzos 
materiales mientras permanenen los sociales. A su vez se le 
puede ayudar a la persona para que aprenda a evaluar sus 
propias destrezas comportamentales y a gratificar o aprobar 
su propia ejecucion y efectividad, con to cual se incrementan 
las probabilidades de que las habilidades aprendidas sean eje- 
cutadas de manera confiable y durable en las situaciones 
de la vida real. 

La efectividad y permanencia del efecto de la retroalimenta- 
cion para determinar la ejecucion, dependera de varias carac- 
teristicas de los refuerzos empleados: 
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TIPOS DE REFUERZOS: Es indispensable que todos los pro- 
cedimientos de entrenamiento tengan en cuenta y respondan 
a la historia de refuerzo individual y a las necesidades 
actuales del entrenado. 

DEMORA DEL REFUERZO: Se produce el cambio de 
comportamiento en forma mas efectiva cuando el refuerzo 
se suministra inmediatamente despues del comportamiento 
deseado. 

REFUERZO A LA RESPUESTA CONTINGENTE: En mu- 
chos casos se otorgan gratificaciones considerables, pero no 
se condicionan gal comportamiento que los agentes de cambio 
desean lograr y con frecuencia, los refuerzos positivos son 
inadvertidamente administrados en contingencia a comporta- 
mientos no deseados. Por eso es importante establecer con- 
tingencia o eslabonamiento entre ejecucion y refuerzo de 
manera que la relacion quede clara para el entrenado. 

CANTIDAD Y CALIDAD DEL REFUERZO: La cantidad y 
calidad del refuerzo son determinantes para la ejecucion. Con 
algunas excepciones importantes, a mayor cantidad del refuer- 
zo, mayor efecto positivo en la ejecucion. Una limitacion en 
este principio es que el incremento en ciertos tipos de 
refuerzo, incrementan la ejecucion, pero solo en:.cantidades 
pequen"as. 

CANT-1 DA D `/ 
CA Li DA D 

PARCIAL 0 
I NTirRMjrT NTE 

OPORTUNIDAD DE REFUERZO: Otro requerimiento para 
una ejecucion exitosa y consistente es que el comportamien- 
to que se debe reforzar debe ocurrir con suficiente frecuencia 
para que se pueda dar el refuerzo. 

REFUERZO PARCIAL Y/O INTERMITENTE: Se refiere al 
refuerzo de solo algunas respuestas correctas de la persona 
y se hace en determinados momentos, puede ser despues de 
determinado numero cue respuestas o en tiempos variables. 

Para efectos de la retroalimentacion el grupo es el prime ro 
en suministrar informacion; luego to hace el coactor y, por 
ultimo, el actor principal informa como se sintio. Posterior- 
mente los entrenadores hacen los comentarios necesarios 
sobre las pasos conductuales y su ejecucion. 

4. Transferencia del Entrenamiento 

Es el aspecto mas importante y con frecuencia el mas 
dificil del Aprendizaje Estructurado, porque el interes primor- 
dial de cualquier programa de entrenamiento no es la buena 
actuacion del entrenado en el sitio de entrenamiento, sino 
la forma como aplica to aprendido en la vida real. 
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El entrenado debe practicar permanentemente en su ambiente 
habitual las conductas aprendidas durante el entrenamiento. 
Para ello, es de gran utilidad recurrir a elementos facilitadores 
como la asignacion de tareas mediante registros, antes y 
despues de ejecutar la habilidad. 

Existen algunos principios que contribuyen para aumentar 
la transferencia, sobre todo cuando se aplican combina- 
damente. 

PRINCIPIOS GENERALES: La transferencia se aumenta 
cuando se le dan a los entrenados principios generales que 
gobiernan la ejecucion satisfactoriamen te tanto en el entrena- 
miento como en situaciones de la vida real. 

DISPONIBILIDAD DE RESPUESTA (Sobre-aprendizaje) : 

En un contexto dado, el comportamiento practicado o el 
comportamiento que ha ocurrido con mucha frecuencia en 
el pasado, es probable que ocurra en el futuro cuando una 
situacion similar se presenta. Es decir, que a mayor grado 
de aprendizaje general, mayor probabilidad de transferencia 
posterior, con la posibilidad de disminuir la probabilidad de 
transferencia negativa. 

ELEMENTOS IDENTICOS: Se ha demostrado que mientras 
mas elementos identicos se den o mientras mas caracterfsticas 
similares existan entre el entrenamiento y la aplicacion, 
mayor es la transferencia a la vida real. Es decir que, si es 
posible, los entrenadores deben recibir el entrenamiento 
con personas de caracteristicas similares (jovenes con jove- 
nes) y con quienes regularmente interactuan. 0 en el am- 
biente donde se desenvuelven, como en el colegio. Ademas, 
los muebles, materiales, y otras caracteristicas ffsicas de los 
dos sitios (de entrenamiento y de la vida real), como tambien 
la naturaleza y programa de ref uerzos, deben ser tan sirn Hares 
como sea posible. 

VARIACION DE ESTIMULOS: La transferencia positiva es 
mayor cuando se emplea una variedad de estfmulos en el 
entrenamiento, como la amplia variacion de estfmulos inter- 
personales presentada por varios modelos entrenadores, y 
coactores utilizados en el modelado y juego de roles. 

REFUERZOS DE LA VIDA REAL: Aun cumpiiendo con 
todos los requisitos vistos en el Aprendizaje Estructurado 
incluyendo los del refuerzo, el entrenamiento puede fracasar 
si no se tienen los refuerzos de la vida real. Son primordial- 
mente los de maestros, padres, companeros y los de sf mis- 
mo, los que decidiran to que suceda en el campo de aplica- 
cion y los que determinaran si el conocimiento y destrezas 
adquiridos encontraran expresion duradera en una ejecucion 
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exitosa. Los refuerzos de la vida real, para aumentar 
la transferencia, deben suplirse con retroalimentacibn co- 
rrectiva en las situaciones de la vida real para que la eje- 
cucion satisfactoria sea duradera, teniendo en cuenta 
todas las dimensiones del refuerzo ya vistas. 
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EN RESUMEN ..... 
Hemos examinado el Aprendizaje Estructurado con sus cua-. 
tro componentes particularmente efectivos en el entrenamiento 
de habilidades prosociales: Modelado, Juego de roles,-,.- 

y transferencia del entrenamiento. Se presento la 
naturaleza de cada uno, las tecnicas que hacen optimo su impacto 
y los objetivos del aprendizaje. 

Cada uno de estos componentes por si solos dan garantia de 
poca durabilidad o permanencia de las conductas aprendidas, 
incluyendo las necesidades a importancia del refuerzo. Los com- 
portamientos deben ser correctamente realizados por el entrenado 
y con suficiente frecuencia para que la oportunidad de refuerzo 
ocurra. 

La combinacion de todos los aspectos vistos produce un enfoque 
mucho mas amplio y efectivo en el entrenamiento ya sea del ado- 
lescente agresivo, evasivo, inmaduro, o del normal. Debe ademas 
demostrar efectividad en la permanencia del aprendizaje despues 
del periodo de entrenamiento, de tal manera, que to aprendido 
sea ampliamente aplicable, confiable y duradero en el campo de 
la vida real. 

TRANS FERE NCIA JUEGO DE ROLES RETROALIMENTACION MODELADO 
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Estudiaremos ahora el SEKTO OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR LA LECTURA DEL CONTENIDO DE ESTE OBJETIVO, 
PODREMOS IDENTIFICAR LAS VARIABLES REQUERIDAS PARA LA 
ORGANIZACION DE UN GRUPO DE APRENDIZAJE ESTRUCTURADO 

Organizacion del Grupo de Aprendizaje Estructurado 

Seleccion de participantes 

El primer paso para resolver cualquier problema implica el diag- 
nosticarlo o definir en que consiste. Tat vez parezca algo sencillo 
pero, en realidad, la mayoria de la gente tiene dificultades para 
enfrentarse con cualquier situacion problematica. Por ejemplo, 
un joven que se siente temeroso y tenso en una fiesta puede no 
comprender exactamente que es to que esta ocasionando esa 
inquietud. Se requiere localizar las dificultades, de tal manera que 
sean especfficas y, por to tanto, mas manejables y faciles de resol- 
ver. La clave esta en observar nuestro propio comportamiento con 
mayor atencion en situaciones diffciles. 

Para identificar aquellas habilidades que requieren entrenamiento 
o para su adquisicion, se requiere pensar en el problema total y 
reducirlo a sus partes. Puede utilizarse el cuestionario de Habilida- 
des, el cual ayudara a identificar con mayor precision los puntos 
fuertes y los puntos debiles o la carencia de las habilidades, y asf 
hacer una seleccion de las habilidades especificas que se quieren 
ensenar a mejorar. 

Cada grupo de Aprendizaje Estructurado debe estar constitufdo 
por jovenes claramente deficientes en cualquiera de las habilidades 
que se van a ensenar. De ser posible, los estudiantes deben ser 
agrupados de acuerdo con el grado de su deficiencia en una 
determinada habilidad. 

Habra ocasiones en que no sea posible agrupar a los jovenes de 
acuerdo con deficiencias comunes, En lugar de esto, se pueden 
agrupar.de acuerdo con las circunstancias reales; por ejemplo, por 
salones de clase, unidades residenciales, etc. de tal forma que los 
miembros del grupo puedan reflejar un rango mas amplio en los 

PUNTOS i PUN TOS 
FUER TES DEBT LES 
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niveles de desarrollo de sus habilidades. En este caso, los entrena- 
dores deben seleccionar, para empezar, las habilidades en las que 
la mayoria del grupo muestra deficiencia. Es probable y debido 
a la divergencia del grupo, que algunos miembros sean eficientes 
en cualquier habilidad que en determinado momento se va a ense- 
nar. Estos jovenes pueden ayudar como coactores y proporcio- 
nar retroalimentacion. 

El tamano optimo del grupo para una sesion efectiva de Apren- 
dizaje Estructurado debe ser de 5 a 8 entrenados; mas dos entre- 
nadores. Los estudiantes seleccionados no necesariamente deben 
ser del mismo grado escolar. Sin embargo, y debido a que el 
ensayo conductual o juego de roles en un grupo es mas benefico 
mientras mas se acerque a la realidad, es util incluir jovenes cuyos 
grupos sociales de origen (familia, escuela, companeros), tengan 
algunos elementos de similitud. De esta manera, cuando se le pide 
a un participante que asuma un juego de roles, este resulte to 
mas cercano posible a su real idad. 

Wmero, duracion y espacio de las sesiones 

El programa de Habilidades Sociales se puede segmentar de manera 
que encaje con el programa escolar o sitio de entrenamiento. Si 
es posible, debe tener por to menos una reunion semanal, aunque 
to ideal es que lean dos. El espacio entre sesiones es muy impor- 
tante, para dar amplia oportunidad a todos los participantes para 
que ensayen en la vida real to que han aprendido en el entre- 
namiento. 

Cada sesion de aprendizaje debera concentrarse en el entrena- 
miento de una sola habilidad. En este sentido, debe incluir una 
secuencia de modelado, varios juegos de roles, retroalimentacion 
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y transferencia, mediante la asignacion de tareas en casa. El 
tiempo de sesion debe ser programado de media a una hora de 
duracion. Sin embargo la duracion de la sesion puede estar deter- 
minada por algunos factores como la capacidad de atencion, 
motivacion, habilidad verbal, etc. Si la mayoria de los miembros 
del grupo muestran breves periodos de atencion, la sesion puede 
ser reducida a 20 minutos. En estos casos se pueden programar 
sesiones mas seguidas. Las sesiones de mas de una hora solo son 
posibles con estudiantes con mayor capacidad de atencion. 

Dado que el Aprendizaje Estructurado es intensivo, se sugiere, 
que las sesiones no se prolonguen por mas de hora y media, 
ya que la eficiencia del aprendizaje tiende a disminuir con la 
prolongacion del tiempo. 

Preparacion del entrenador 

El juego de roles y la retroalimentacion que componen la mayor 
parte de las actividades del Aprendizaje Estructurado constituyen 
una serie de secuencias de "accion-reaccion" en las cuales se 
ensayan primero los comportamientos efectivos de is habilidad 
(juego de roles) y luego se evaluan en su ejecucion {retroalimen- 
tacion). Dada esta estructura, el entrenador debe observar y 
dirigir. Para tal efecto se recomienda que cada sesion sea conduci- 
da por dos entrenadores. Un entrenador orientado a dar atencion 
y ayuda al actor principal al empezar el acto y encargado de 
presentar los pasos comportamentales de la habilidad. El otro 
entrenador puede atender a los demas y ayudarles a medida que 
observan y evaluan el desempeno en el juego de roles. Las funcio- 
nes se pueden intercambiar. 

El entrenador debe tener dos tipos de habilidades para conducir 
exitosamente el grupo de Aprendizaje Estructurado. El primero 
podria ser descrito como habilidades generales, indispensables en 
cualquier entrenamiento o ensenanza a nivel pedagogico. 

1. Habilidad de comunicacion verbal y habilidad para la ense- 
nanza. 

2. Flexibilidad y capacidad para utilizar recursos. 

3. Entusiasmo. 

4. Habilidades para trabajar bajo presion. 

5. Sensibilidad interpersonal. 

6. Habilidades de escucha. 

7. Amplio conocimiento del comportamiento humano, del 
desarrollo de los adolescentes, problemas sociales, etc. 
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El segundo tipo de habilidades to constituyen requisitos mas espe- 
cificos y tienen que ver con la conduccion de Aprendizaje Estruc- 
turado; en particular: 

1. Conocimiento del Aprendizaje Estructurado : marco teorico, 
procedimientos y objetivos. 

2. Habilidades para orientar tanto a los jovenes como a los 
docentes que conducen el Aprendizaje Estructurado. 

3. Habilidades para planear y presentar el proceso de modelado 
en vivo. 

4. Habilidades para iniciar y mantener el juego de roles. 

5. Habilidades para presentar el material en terminos compor- 
tamentales concretos. 

6. Habilidades para tratar los problemas del grupo de manera 
efectiva. 

7. Exactitud y sensibilidad al suministrar retroalimentacion 
correctiva. 

En los ambientes escolares, los entrenadores y co-entrenadores, 
por to general, son profesores, auxiliares, guias y consejeros 
psicologos, docentes para educacion especial, y aun los mismos 
entrenados. Ws importante que la profesion del entrenador es 
que este posea las caracteristicas descritas. 

Tanto para la seleccion del entrenador como para el desarrollo 
del programa, los posibles entrenadores deben asumir primero el 
rol de entrenados en una serie de sesiones de Aprendizaje Estruc- 
turado, dirigidas por dos entrenadores de mucha experiencia. 
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Las Sesiones de Aprendizaje Estructurado 

Ambiente 

Un principio importante para lograr la transferencia de to aprendido en el salon de entrenamien- 
to a la situacion de la vida real, es la regla de los elementos identicos. A mayor similitud entre 
dos ambientes (tanto fisico como de relaciones interpersonales) mayor sera la transferencia de 
un lugar a otro. 

Es importante que el Aprendizaje Estructurado se conduzca en el medio ambiente de la ma- 
yoria de los participantes, recurriendo a la creatividad; por ejemplo, si en determinado juego 
-de roles se requiere un sofa, se corren les sillas para hacerlo. Si se necesita un televisor, se 
busca una raja o. algo que se le parezca, o se dibuja uno en el tablero. Si es posible obtener 
los objetos reales, deben ser utilizados. De igual manera, la escogencia de las actividades para 
el juego de roles y su ejecuci©n deben corresponder a las relaciones interpersonales de la 
vida real. 

El arreglo en forma de herradura ilustrado en la figura es un buen ejemplo de como. se de- 
ben colocar lose muebles en el salon de entrenamiento. Los entrenadores deben sentarse ante 
escritorios o mesas para poder escribir. El juego de roles se hate frente al auditorio. Detras 
o a un lado de los participantes en el juego de roles, se coloca un tablero con los pasos 
conductuales que componen.la habilidad que se esta trabajando. De esta manera el entrenado 
puede mirar de vez en cuando los pasos a seguir durante el juego de roles, y uno de los entre- 
nadores puede senalar cada paso que se va desarrollando. 

47 



MODULO'4 SOCIALIZACION 

Preparacion de los estudiantes 

Es de mucha 7ayuda la preparacion individual de los participantes 
en el entrenamiento, antes de la primera reunion del Aprendizaje 
Estructurado. La preparacion individual se debe adaptar a las 
necesidades individuates y al nivel de madurez de cada uno. Este 
encuentro previo debe orientarse para motivar a los jovenes a 

asistir y tomar parte activa en el grupo y para informarles sobre 
los objetivos especificos y las actividades grupales. Los metodos 
para la preparacion de los estudiantes pueden inclufr : 

1. Mencionar los propositos del grupo con respecto a las defi- 
ciencias en habilidades especfficas en los jovenes. Por ejemplo, 
el entrenador puede decir. "Recuerda cuando se peleo con 
Blanca y terming suspendido una semana? " B ueno, en esta 
clase usted puede aprender a evitar esa clase de problemas. 

2. Mencionar de manera breve y general, los procedim ientos que 
seran utilizados, de tal manera que el joven tenga una idea 
exacta de to que debe esperar. El entrenador puede decir 
algo como: "Para aprender a manejar mejor esta clase de 
situaciones, vamos a ver y oir algunos ejemplos de como di- 
ferentes chicas to han hecho bien, y luego vamos a tratar de 
hacerlo nosotros mismos tambien. Despues les,-diremos si to 
hicieron bien y tendran la oportunidad de hacerlo ustedes 
mismos". 

3. Mencionar los beneficios que se ganan con la participacion 
aclarando que el grupo le ayudara a trabajar sobre asuntos 
especificos tales como Irla bien" con los companeros, en el 
colegio y en el hogar. 

4. Mencionar [as gratificaciones tangibles (fichas, puntos estre - 

Ilitas, o calificaciones) que recibiran por la participacion. 

5. Utilizar la relacion entrenado-entrandor para promover la 

participacion; por ejemplo, el entrenador puede decirle al 
joven : "Hags el ensayo, creo que puede hacerlo bien." 

6. Presentar el Aprendizaje Estructurado como parte nueva del 
pensum escolar con el cual se espera que los jovenes partici- 
pen. A su vez los estudiantes deben entender que el trabajo 
en grupo no es obligatorio y que se respeta la confidenciali- 
dad. Es util a este nivel incentivar al joven con un "intentelo 
o ensaye." 

7. Mencionar las habilidades particulares que los jovenes puedan 
identificar como sus mis grandes deficiencias (evaluacion de 
habilidades), y como podrfa progresar trabajando en ellas. 
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Modelo de sesion inaugural 

La primera sesion es la indicada para estimular el interes de los 
participantes y establecer una relacion de empatia entre ellos 
(entrenadores y entrenados). A la vez se suministra informacion 
mas detallada que la que se proporciono durante la orientacion 
individual. Los pasos que deben seguirse son: 

BIENVENIDA: Los entrenadores deben dar la bienvenida al gru- 
po de manera cordial y calida para disminuir la ansiedad con que 
Ilegan los estudiantes. 

PRESENTACION DE LOS PARTICIPANTES: Los entrenadores 
abren la sesion presentandose ellos mismos y permitiendo que 
cada estudiante, a su vez, de su nombre y hable brevemente de 
alguna actividad que le guste o que desempene. El proposito es 
ayudar a los participantes para que se sientan comodos cuando 
interactuan con los entrenadores y con sus companeros. 

PRESENTACION DEL PROGRAMA DE APREND IZAJE 
ESTRUCTURADO: Se hace una breve descripcion de to que sig- 

nifica el entrenamiento en habilidades y la importancia de poseer 
habilidades interpersonales para vivir satisfactoria y efectivamente; 
se deben dar ejemplos de las habilidades que se ensenaran y 
como pueden ser provechosas en la vida cotidiana. Igualmente se le 

puede_ pedir a uno de los miembros del grupo que cuente como 
hizo para aprender una labor en particular, con el proposito de 

ilustrar los procedimientos especificos del entrenamiento en 

habilidades sociales a partir del Aprendizaje Estructurado (modela- 
do, juego de roles, retroalimentacion, transferencia); se deben 
describir de manera que el grupo pueda asimilarlos facilmente. 

-PRESENTACION DE LOS MATERIALES DE TRABA.IO: Uno 
de los aspectos importantes en el taller de habilidades sociales 
es la familiarizacion o conocimiento de los diferentes elementos 
de trabajo. Los participantes deben conocer la iista de habilida- 
des, las tarjetas con los pasos conductuales, los reportes de tarea, 
y se les debe explicar el manejo y la utilidad de estos materiales. 

CIERRE DE SESION: Antes de la despedida se le debe indicar al 

grupo el dia, .hora y fecha para la iniciacion del entrenamien - 
to como tal; se les invita a Ilegar cumplidamente. Como la Ilegada, 

la despedida debe ser cordial. 

Modelo de sesion de entrenamiento 

Despues de la sesion inaugural, las sesiones de entrenamiento 
propiamente dichas se pueden realizar de la siguiente forma : 
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REVISION DE TAREAS: Se hate una revision del formato de 
tareas con cada uno de los participantes. Para ello se analizan 
las situaciones en las que el entrenado empleo la habilidad, como 
cree el que hizo el trabajo y que pasos siguio. Esta revision se pue- 
de hacer 10 o 15 minutos antes de iniciar la sesion del dia. 

PRESENTACION DE LA HAB I LIDAD 

Como primer paso se describe la habilidad que se va a ensen"ar y 
se entrega la tarjeta que contiene el nombre de la habilidad y los 
pasos conductuales que se daran. El entrenador puede hablar 
brevemente sobre las situaciones que debemos afrontar y sobre 
o5mo, a veces, no sabemos como actuar en ellas. Y luego, puede 
enfatizar la importancia de aprender habilidades que nos permi - 
tan manejar las situaciones de manera adecuada. Se deben form ular 
preguntas para que los miembros puedan participar aportando 
sus comentarios a ideas; inmediatamente se les debe retroalimen- 
tar positivamente. Por ejemplo, "lo que usted dice es muy 
importante porque nos permite, etc.....". 
Una vez se tenga cierta experiencia en el manejo grupal se pueden 
hacer algunas modificaciones en la extension de la presentacion 
de las habilidades o en la formulacion de preguntas, para facilitar 
asi, la participacion activa de todos los miembros del grupo. 

PR ESENTACION DE LOS PASOS COND UCTUALES 

Se puede hacer una breve introduccion sobre la descripcion de 
las habilidades en [as tarjetas, con los pasos conductuales que 
se seguiran y sobre la manera como se puede Ilevar a cabo la 
ejecucion de dicha habilidad. Recuerde que el contenido de las 
tarjetas debe aparecer en el tablero. 

MODE LAD 0 

Los ensayos de modelado que se presentan deben describir los 
pasos conductuales que constituyen la habilidad que se esta 
ensenando. En to posible, se deben modelar los pasos que com- 
ponen la habilidad en su debida secuencia; sin embargo, se le 
debe hacer notar al entrenado que no siempre se puede seguir el 
orden porque la habilidad misma o la situacion que se nos presen- 
ta nos Ileva a hacer algunos cambios. 

Los ensayos de modelado se deben planear cuidadosamente. El 
contenido se debe seleccionar de acuerdo con las necesidades 
cotidianas a inmediatas del grupo que se esta entrenando. Se 
deben modelar los ejemplos por to menos dos veces para garanti- 
zar el aprendizaje de la habilidad y, posteriormente, la participa- 
cion activa en el modelado, de tal manera, que sea un refuerzo 
para el joven que esta utilizando la habilidad. 
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Una alternativa es representar la forma inadecuada de la habilidad 
para que los participantes puedan identificar los errores que fre- 
cuentemente se cometen y que se deben corregir. 

JUEGO DE ROLES 

Juego del modelado se enfatiza la importancia de relacionar la 

habilidad modelada con las actividades de la vida real de los 
entrenados. Es muy util enfocar la atencion hacia el use de la 

habilidad en situaciones actuales o futuras en vez de enfocarla 
sobre eventos pasados o aspectos generales que tengan que ver 
con la habilidad. El juego de roles en el Aprendizaje Estructurado 
intenta servir de ensayo comportamental o como practica para el 
use futuro de la habilidad. Por ejemplo, "Es realmente interesan- 
te conocer is forma como ustedes realizarian la habilidad en x 
situacion que se les pudiera presentar." No quiere decir que las 
experiencias del pasado no tengan relevancia aiguna; por el con- 
trario,- muchas situaciones pasadas se pueden repetir en el futuro. 
En tal caso se toma la situacion hipotetica futuro, porque el 
proposito es mejorar la ejecucion y estar preparados para afrontar 
situaciones venideras de:manera efectiva. 

Una vez que el entrenado haya descrito una situacion de su vida 
en la que la 'situacion puede see de gran ayuda, se le asigna el 
papel de actor principal y el mismo escoge al coactor que, en to 
posible, se debe parecer a la persona significativa en la vida real 
del actor principal. El entrenador debe obtener del actor principal 
cualquier informacion adicional que se necesite para empezar la 

representacion, por. ejemplo: una descripcion del sitio, de los 
sucesos anteriores al juego de roles y, de la manera de ser y 
genio del coactor (persona-de la vida real). 

Es importante que el actor principal siga fielmente los pesos con- 
ductuales del modelo presentado, pues este es el principal propo- 
sito del juego de roles. Previamente se deben repasar esos pasos, 

para que la ejecucion del actor principal sea exitosa. 

Se le anima a utilizar los pasos conductuales registrados en las 

tarjetas. A su vez, todo el grupo y los actores pueden ver los 
pasos registrados en el tablero. Antes de iniciar el juego de roles 
se debe recordar a los participantes la responsabilidad que tiene 
cada uno: el actor principal debe seguir los pasos conductuales; el 

coactor debe imitar o asumir el rol de la otra persona; y los 
observadores deben seguir cuidadosamente el desarrollo de los 
pasos com porta mental es y observar la charla, etc. Luego, el 

entrenador se dirige a los participantes para que empiecen. Cual- 
quier comentario se debe hacer al final y si el juego de roles se 

desvia abiertamente de los pasos, se debe parar la escena, Se da la 

debida instruccion y se reinicia el proceso. Uno de los entrenado- 
res debe estar cerca del tablero para it senalando cada paso a 
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medida que avanza el juego de roles. Esto ayuda al actor principal 
y a los otros miembros del grupo para seguir el proeeso en Orden. 

El juego de roles debe continuar hasta que todos los entrenados 
hayan tenido la oportunidad de participar err el rol del actor 
principal. Puede ser que se requieran dos o tres sesiones para 
una habilidad determinada. 

Hay ocasiones en que el entrenador puede tambien asumir el rol 
del coactor para dar a los jovenes la oportunidad de experi- 
mentar cierto tipo de reacciones que de otra manera no se dar an 
durante la sesion. Por ejemplo, se podra representar el rol de un 
coactor como adulto dificil. El entrenador como coactor puede 
resultar de mucha utilidad con entrenados un poco miedosos y 
callados. 

nnnlyunnuunuunnl/ 

RETROALIMENTACION 

nuuuuuunnununnnnnunnunnuuuuuunnuuuunnn 

Despues de cads juego de roles sigue un breve periodo de retro- 
alimentacion. Siempre se debe empezar por los aspectos positivos 
del desempeno. Esto le ayuda al actor principal a darse cuenta de 
si se siguieron o no los pasos comportamentales. Igualmente le 
ayuda a saber como se sintio y a incrementar el animo para ensa- 
yar los comportamientos en la vida real. Aunque no es una regla, 
el entrenador le puede pedir al actor principal que exprese su 
opinion luego de haber escuchado los comentarios de cada uno 
de los participantes para poder responder a ellos. Un orden puede 
ser preguntarle primero al coactor sobre sus reacciones. Luego - 
los observadores haven comentarios sobre to bien que se siguieron 
los pasos comportamentales y otros aspectos relevantes del juego 
de roles. Luego intervienen los entrenadores con comentarios 
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positivos sobre los pasos comportamentales seguidos y dan 
refuerzo social (alabanza, aprobacion, estimulo). 

Luego de escuchar toda la retroalimentacion se invita al actor 
principal a que haga comentarios sobre el juego de roles y los 
comentarios de los demas. De esta manera, aprende a evaluar la 
efectividad del desarrollo de su habilidad a la luz de la evidencia 
de otros. 

A los jovenes que fracasan en el seguimiento de los pasos conduc- 
tuales se les debe dar la oportunidad de volver a realizar su juego 
de roles despues de recibir la retroalimentacion correctiva. 

TAREAS PARA HACER EN CASA (TRANSFERENCIA) 

Siempre que sea posible, se estimula el use en casa de lasTecnicas 
de trabajo que hayan tenido exito en los grupos. Se anima abier- 
tamente al entrenado para que practique en la vida real los com- 
portamientos aprendidos durante las sesiones: "ya que vimos algu- 
nas de [as formas apropiadas de desempenar esta habilidad, es 
importante practicarla asi comp se practican otras actividades 
(estudiar, jugar, etc.); estas hojas que les damos les indican to 
que deben hacer; si tienen alguna duda o sugerencia, escrnbanla; 
recuerden que todo es importante para aprender y mejorar nues- 
tras relaciones con otras personas; iintentenlo! ustedes pueden 
hacerlo! 

Es mejor empezar con comportamientos sencillos para luego 
pasar a otros que requieran mas trabajo por su complejidad y 
dificultad. Esto le da al entrenador la oportunidad de reforzar 
cada aproximacion hacia metas de comportamientos mas 
complejos. 
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FORMATO No. 1 

Informe de Trabajo en casa I 

SOCIALIZACION 

Nombre Fecha 

Lideres del Grupo 

Para Ilenar en clase 

1. Que habilidades usara? 

2. Cuales son los pasos de la habilidad? 

3. Donde tratara de usar la habilidad? 

4. Con quien tratara de usarla? 

5. Cuando tratara de usarla? 

Para Ilenar despues de haber hecho el trabajo 

1. Que sucedio cuando usted hizo el trabajo? 

2. Que pasos realmente siguio usted? 

3. Que tan buen trabajo realiz5 al usar la habilidad? (Marque uno). 

Excelente Bueno Aceptable Malo 

4. Que cambios sugiere para su proxima tarea? 
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FORMATO No. 2 

Informe de Trabajo en casa (Avanzado) 

Nombre Fecha 

Lider del Grupo 

Para Ilenar antes de hater el trabajo 

1. Que habilidad usara? 

2. Cuales son los pasos de la habilidad? 

3. Donde tratara de usar la habilidad? 

4. Con quien la ensayara? 

5. Cuando tratara de usarla? 

6. Si usted hace un trabajo excelente, como se gratificara usted mismo? (Que se dira a usted 
mismo, y que hard para usted mismo? ) 

7. Si usted hace un buen trabajo, como se gratificara usted mismo? fQue se dira a usted mis- 
mo, y que hara para usted mismo? ) 

8. Si usted hace un trabajo apenas aceptable, como se gratificara usted mismo? (Que se dira 
a usteed mismo, y que hara para usted mismo? ) 

Despues de haber hecho el trabajo 

1. Que sucedio cuando usted hizo el trabajo? 

2. Que pesos realmente siguio? 

3. Que tan buen trabajo hizo al usar la habilidad? (Marque uno) 

Excelente B ueno Aceptable Malo 

4. Como se gratifico usted mismo? 

5. Que cambios sugiere para su proxima tarea en casa? 
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Bosquejo del Comportamiento del Entrenador en las Sesiones de 
Apertura del Aprendizaje Estructurado 

A. Presentaciones 

- Presentacion de los entrenadores 

- Los entrenadores invitan a los entrenados a presentarse tambien. D urante este periodo 
se les pueden preguntar algunos otros datos personales como para romper el hielo. 

Ejemplo: "Que tal si cada persona dice su nombre y una coca que le guste (y otra cosa 
que no le guste) de la institucion." 

"Por que no nos dice su nombre y una actividad que le gusta hacer fuera de la institucion". 

B. Repaso del Aprendizaje Estructurado 

Los entrenadores explican que el proposito del grupo es ensenar habilidades utiles para tra- 
tar a la gente, para manejar con efectividad los sentimientos, el enojo y situaciones de ten - 
sion, para aprender a planear habilidades, y en general para aprender a sentirse mas 
comodo en diversas situaciones. 

Ejemplos: "En esta clase les ensenaremos algunas formas de irla mejor con sus padres, 
maestros y amigos." 

"Veremos algunas formas de ayudarles a no meterse en lios." 

"Practicaremos algunas formas de expresarse mejor con los adultos y com otros con quie- 
nes parece dificil entenderse." 

Nombre algunas habilidades que seran utiles (expresar el enojo de manera que no se con- 
vierta en un arma en su contra cuando esta en la oficina del director, etc.). 

Los entrenadores describen procedimientos especificos para aprender una habilidad,indican- 
do que el metodo no es diferente del que se usa para aprender otra cosa (la misma forma 
en que se aprende a manejar un carro, un deporte nuevo, etc.) 

Ejemplos: 

Muestre (modelaje) "Les mostraremos la forma de hacerlo." 

Haga el ensayo (juego de roles) "Usted to practicara y to ensayara para cuando tenga 
que usar la habilidad en la vida real." 

Discuta (retroalimentacion): "Le vamos a decir to que hizo bien y to que podria me- 
jorarse." 

Practique (transferencia) : "Usted tratara de hacerlo durante la semana." 
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Los entrenadores presentan la idea de dividir la habilidad en pasos, para facilitar el apren- dizaje 

Ejemplos: 

- "Cuales son los pasos que deben seguirse en el aprendizaje del volleyball?". 

- "Que se hace primero? Segundo? etc." 

- "Que cosas necesita saber usted para poder tocar un instrumento musical? " 
- Pidale a la clase que de los pasos que deben seguirse para aprender determinada acti- 

vidad. 

- "Cuales son los pasos que componen el escuchar? " 

(Pregunteles los comportamientos que componen una habilidad). 

C. Los entrenadores discuten con el grupo otras reglas y procedimientos 

A medida que las situaciones se presenten, ofrezca confianza si se presenta turbacion, mie- 
do a la ejecucion, confidencialidad, y otros asuntos de preocupacion. 

Los entrenadores describen las reglas en cuanto a asistencia, tardanza, tamano del grupo, tiempo, y lugar de las reuniones. 

D. Con grupos cuyos miembros tengan un corto rango de atencion es necesario modificar o acortar la introduccion. Algunas alternativas son: 

Abreviar las declaraciones de procedimiento. 

Breve descripcibn de los procedimientos y empezar inmediatamente el aprendizaje por la 
practica (comenzar con el modelaje y luego seguir rapidamente con el juego de' roles). 

Prometer refuerzos materiales por la colaboracion en el procedimiento. Esto puede hacerse 
de varias formas. Una forma es asignar determinado numero de puntos que el joven necesi- 
ta ganar para poder recibir un dulce u otra gratificacion al finalizar la sesion. Se les dice 
que por el comportamiento ganaran puntos. Algunos comportamientos que les ayudaran a 
ganar puntos son: contestar preguntas, prestar atencion, ofrecerse voluntariamente para al- 
gun juego de roles, seguimiento de los pasos comportamentales, etc. Se Ileva la cuen- 
ta de los puntos ganados por cada entrenado en el tablero. Se reparten las gratificaciones 
ofrecidas sin tener en cuenta el puntaje cuando la sesion haya terminado. 

E. Los entrenados empiezan la primera habilidad, siguiendo el bosquejo que se usara para to- 
das las sesiones siguientes 
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Bosquejo del Comportamiento del Entrenador en las Sesiones Posteriores 
de Aprendizaje Estructurado 

EI '.siguiente bosquejo muestra la forma como el entrenador debiera actuar en las sesiones sub- 
secuentes de Aprendizaje Estructurado, cuando el entrenado ha aprendido los principios ba- 
sicos del Aprendizaje Estructurado. 

A. El entrenador presenta el repaso de la habilidad. 

Introduce brevemente la habilidad antes de mostrar el ensayo del modelaje. 

Hace preguntas que ayudaran al entrenado a definir la habilidad en sus propias palabras. 

Ejemplos: 

- "Quien sabe que es 

- "Que significa para usted? " 
- Quien puede definir ? 

Pospone las discusiones para despues de: haber visto el ensayo del modelaje. Si los entrenados 
quieren comprometerse en discusiones posteriores, se les puede decir, "Esperemos hasta ha- 
ber visto varios ejemplos del empleo de la habilidad, antes de hablar sobre esto en forma 
mas detallada." 

Mencione to que vendra despues de los dramitas. 

Ejemplo: 

"Despues de que veamos los ejemplos, hablaremos de ocasiones en que usted ha teni- 
do que y ocasiones cuando tal vez tenga que hacerlo 
en el futuro." 

Distribuya las tarjetas de habilidades, y pidale a algun entrenado que lea en voz alta los 
pasos comportamentales. 

Pida a varios entrenados que sigan cada paso en el ensayo de modelaje a medida que el 
paso se presente. 

B. El entrenador invita a discutir la habilidad que ha sido modelada 

Suscita comentarios sobre como puede evocar la situacion modelada, situaciones que invo - 
lucren el use de la habilidad en sus propias vidas. 
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Ejemplos: 

"Que hace usted en situaciones donde tiene que 

- "Alguna -vez ha tenido que " 

D. El entrenador organiza el juego de roles 

Pidale al entrenado que se ha ofrecido voluntariamente que de detalles de donde, cuan- 
do y con quien pudiera utilizarlo en el futuro. 

Asigne a este estudiante como el actor principal, y pidale que escoja un co-actor ( alguien 
que le recuerde a la persona con quien la habilidad sera usada en una situacion de la vida 
real). 

Ejemplos: 

"como se parece 

- "Quien del grupo se parece a en alguna forma?" 

Obtenga informacion adicional del actor principal, si es necesaria, y empiece el acto para 
el juego de roles (incluyendo elementos y materiales, arreglo del sitio, etc.). 

Ejemplos: 

- "DOnde hablara posiblemente con ? if 

- "como est-a amoblando el lugar? " 

- "Estara usted sentado o de pie? " 

- "A que hora del dia sera el encuentro? " 

"De donde viene ? it 

Ensaye con el actor principal to que dira durante el juego de roles. 

Ejemplos: 

"Que dira en el paso numero uno de la habilidad? " 

"Que hard usted si el co-actor (hace) ". 

Inmediatamente antes del juego de roles, de a cada miembro del grupo algunas instruccio- 
nes finales sobre cada una de sus partes. 

Ejemplos: 

- Al actor principal: "Trate de seguir cada uno de los pasos to mejor que pueda". 
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- Al co-actor: "Trate de asumir la parte de to mejor que pueda. 
Diga y haga to que usted crea que harfa." 

- A los entrenador en el grupo: "Miren que tan bien sigue los pasos de 
manera que podamos hablar de ellos despues del juego de roles." 

E. Instrucciones del entrenador una vez empiece el juego de roles. 

Un entrenador (o ayudante) debera estar cerca del pizarr6n para senalar cada uno de los 
pasos que se sigan. 

El otro entrenador debe estar cerca del actor principal y del co-actor para darles cual - 
quier direccion o ayuda que necesiten. 

En caso de que:>el juego de roles se desvfe demasiado de los pasos comportamentales o del 
tema, el entrenador debe suspender la escena, dar la instruccion necesaria, y empezar de 
nuevo. 

F. El entrenador promueve la retroalimentaci6n despues del juego de roles 

Le pide al actor principal que espere hasta haber escuchado el comentario de todos antes 
de empezar a hablar. 

Le pregunta al co-actor, "como le hizo sentir en el rol de 
? 

of 

Les pregunta a los observadores: Que tan bien se siguieron los pasos comportamentales? 
Que cosas especfficamente les gustaron o no? En que forma realizo el co-actor un 
buen trabajo?" 

Comente sobre el seguimiento de los pasos comportamentales, de gratificaci6n social, sena- 
le to que se hizo bien, y comente que otras cosas se puedieran haber hecho para lograruna 
mejor actuacion. 

Pregunte al actor principal: Ahora que usted ha escuchado el comentario de todos como se 
siente con el trabajo que hizo? Como cree que result6 el seguimiento de los pasos? 

G. El entrenador ayuda a planear la tarea en casa 

Pregunte al actor principal como, cuando y con quien va a tratar de usar los pasos comporta- 
mentales antes de la proxima sesi6n. 

Los formatos de Informe del Trabajo en Casa pueden usarse para conseguir un compromiso 
escrito del actor principal de que tratara de usar la nueva habilidad, y que informara al gru- 
po de sus resultados en la proxima sesi6n. 

Para los entrenador que no hayan desempen""ado ningun juego de roles se les puede asignar tra- 
bajo en casa en el sentido de que busquen situaciones relevantes a la habilidad en que posiblemen- 
te actuaran en la proxima sesi6n. 
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EN SINTESIS ..... 
El objetivo de esta secci6n ha sido el de proporcionar instruccio- 
nes especificas y detalladas para conducir un grupo de Aprendiza- 
je Estructurado con adolescentes. Describir la preparaci6n del' 
entrenador en las sesiones de apertura y durante las sesiones de 
entrenamiento propiamente dichas, y dar en especial una descrip - 
ci6n detallada de la secuencia y procedimiento del modelado, 
juego de roles, retroalimentaci6n a la ejecuci6n y la transferencia 
del entrenamiento mediante reporte de tareas ejecutadas en el 
medio ambiente. 

61 





Estudiaremos ahora EL SEPTIMO OBJETIVO ESPECIFICO 

AL FINALIZAR EL ESTUDIO DE ESTE OBJETIVO PODREMOS 
IDENTIFICAR LOS 6 GRUPOS DE HABILIDADES SOCIALES DEL 
APR EN DIZAJE ESTRUCTURADO Y DESCRIBIR EL PROCESO DE 
ENTRENAMIENTO DE ALGUNAS DE ELLAS. 

Habilidades del Aprendizaje Estructurado 

Hemos numerado las 50 Habilidades del Aprendizaje Estructurado, propuestas por Goldstein en 
1.979. Estas 50 Habilidades estdn divididas en 6 grupos : 

GRUPO I. Habilidades Sociales Elementales 

1. Escuchar 
2. Comenzar una conversacion 
3. Sostener una conversacibn 
4. Hacer una pregunta 
5. Dar las gracias 
6. La auto-presentacibn 
7. Presentar a otros 
8. Elogiar a otros. 

GRUPO II. Habilidades Sociales Avanzadas 

9. Pedir ayuda 
10. Unirse a un grupo 
11. Dar instrucciones 
12. Seguir instrucciones 
13. Pedir excusas 
14. Convencer a otros. 

GRUPO III. Habilidades para Manejar Sentimientos 

15. Conocer sus sentimientos 
16. Expresar los sentimientos 
17. Entender los sentimientos de otros 
18. Manejar el enojo de otro 
19. Expresar afecto 
20. Manejar el temor (miedo) 
21. La Auto-gratificacion. 
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G R U PO IV. Habi I idades A Iternativas para R esolver la Agresi6n 

22. Pedir permiso 
23. Compartir algo 
24. Ayudar a otros 
25. Negociaci6n 
26. Uso del auto-control 
27. Reclamar sus derechos 
28. C6mo responder a las bromas 
29. Evitar I fos con otros 
30. Mantenerse al margen de peleas. 

GRUPO V. Habilidades para Manejar el Stress 

31. Formular una queja 
32. Responder a la queja 
33. Deportividad despues del juego 
34. Manejo de situaciones inc6modas 
35. Manejo del marginamiento 
36. Defensa del amigo 
37. Respuesta a la persuaci6n 
38. Respuesta al fracaso 
39. Manejo de mensajes contradictorios 
40. Manejo de la acusaci6n 
41. Aprestamiento para una conversaci6n diffcil 
42. Manejo de presi6n de grupo. 

GRUPO VI. Planeamiento de Habilidades 

43. Decidir sobre algo que hacer 
44. Decidir cull fu6 la causa del problema 
45. Fijar una meta 
46. Decisi6n sobre sus habilidades 
47. Recolecci6n de informaci6n 
48. Clasificaci6n de problemas de acuerdo a su 

importancia 
49. Toma de decisiones 
50. Concentraci6n en una tarea. 

Nota: Tomaremos 29 habilidades como modelo y cada habilidad seri3 bosquejada en pasos 
comportamentales y se proveerdn notas para el entrenador, sugerencias para el contenido de 
los ensayos de modelamiento, y comentarios. 
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HABI LIFADES 

HABILIDAD No. 1: ESCUCHAR 

Descripci6n de la habilidad. 

Es necesario diferenciar entre oir y escuchar. Oir se ref iere a recibir 
pasivamente sonidos, voces, etc. Escuchar es recibir la informaci6n 
en forma ciara y completa para poder opinar sobre ella. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de prdctica de 
la habilidad. Pregunte sobre cudles creen ellos que sean los pasos 
que deben seguirse para la prdctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Esta contiene - los pasos que estdn a continuaci6n. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Mire a la persona que le estd hablando: Esto hard que usted 
centre su atenci6n en to que ella le dice y ademds hard que 
la otra persona se sienta atendida. 

2. Piense sobre to que le estd diciendo la otra persona y piense 
si estd claro para usted to que ella le esta diciendo. Esto le 
permite hacer comentarios adecuados. 

3. Haga alguna expresi6n no verbal que demuestre que usted 
estd atento a to que le estdn diciendo. Por ejemplo, inclinando 
la cabeza o diciendo en voz baja: hum, ya, comprendo etc., 
o de cualquier otra forma que usted considere apropiada. 

4. Espere su turno para hablar: Cuando considere que la otra 
persona ha expresado to que quiere decir, intervenga. 

5. Exprese to que usted quiere decir. Puede ser haciendo un 
comentario o contestando, segun sea el caso. 
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Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en [as que ustedes podr6n observar 
el cumplimiento de la habilidad de escuchar, teniendo como base 
los pasos conductuales que puede leer en su tarjeta. 

Situaci6n No. 1. Acaba de terminarse una clase y usted se 
encuentra en el sal6n, sentado al lado de un companero. Su 
companero le har6 un comentario sobre el libro que les toca leer 
y que tienen que sacar de la biblioteca. 

Situaci6n No. 2. En el H ogar. La directora del hogar le da 
instrucciones para arreglar el dormitorio. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. Una companera le co- 
menta sobre las actividades realizadas durante un paseo. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despu6s de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisi6ramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones les recuerda las dificultades que tienen para la prdctica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamosen las situaciones 
de la vida real?. Con qu6 problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con qui6n le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales ios participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumeradosen lastarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que 'escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que 6ste, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con qui6n 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede pregunt6rsele al actor: Cufil de las personas , que estamos 
aquf se parece a x?. 

Retroalimentaci6n 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel? . C6mo to hizo sentir el actor? . 

A los observadores: qu6 tan bien se siguieron los pasos? . Qu6 
aspectos les gustaron? . Cu6les les disgustaron? . En que aspec- 
tos realiz6 el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
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comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos d6biles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, qu6 piensas de to 
actuacion? . Como se siguieron los pasos enumerados en las 
tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy, en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa - 
ciones en las cuales puedan desempen"ar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de 6xito. 

Comentarios. 

Como en el paso 2 antes mencionado, (reflexion sobre to que la 
otra persona dice) muchos de los pasos comportamentales que 
componen las habilidades descritas son casos de pensamiento. Esto 
quiere decir que en la vida real son pasos privados y ocurren solo 
en el pensamiento del que usa la habilidad. En el juego de roles 
es crucial que la actuacion se haga en voz alta. El ensayo publico 
de los pasos de pensamiento es una ayuda significativa para un 
aprendizaje rdpido y duradero. 

Cada chica puede Ilevar un cuaderno donde registra la habilidad 
que va a desarrollar, y donde describe los pasos conductuales, 
con quien realizo la habilidad y las dificultades que tiene para la 
implementacion. 

67 





HABILIDADES 

HABILIDAD No. 2: INICIAR UNA CONVERSACION 

Descripci6n de la habilidad. 

En muchas situaciones de la vida diaria nos vemos en la ne- 
cesidad de iniciar conversaciones con diferentes personas y con 
determinados fines; por ejemplo, para obtener informaci6n, 
haciendo fila, con nuestros familiares, en un ascensor, en una sala 
de espera, en el colegio, etc. Muchas veces, sin embargo, no 
sabemos c6mo hacerlo; por esto es indispensable aprender a 
manejar esta habilidad ya que mediante ella podemos ademas 
iniciar y posteriormente mantener una conversaci6n. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de prfictica de 
la habilidad; pregunte sobre las situaciones en las que se han 
tenido dificultades para practicarla apropiadamenw. Pregunte 
cuales creen ellos que sean los pasos para iniciar una conversaci6n. 

Es importante aclarar que hay situaciones en las cuales nos vemos 
obligados a iniciar una conversaci6n, por ejemplo, cuando 
preguntamos algo, y otras, en las cuales debemos proceder, por 
ejemplo, para hacer el momento mds agradable, por cordialidad, 
en una reuni6n, etc. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Salude a la otra persona: Para saludar emplee las palabras 
adecuadas segGn el sexo, la edad y el status de la otra persona. 
Por ejemplo: Buenos dfas sen"or x y de la mano si es necesario. 

2. Haga una pequena charla: Utilice algun evento que acabe de pasar, el estado del tiempo u otra conversaci6n de contenido 
secu ndario. 

I Si nota que la otra persona este escuchando hable sobre el tema central. Utilice como criterios el contacto visual, la postura y los gestos de la otra persona. Hable sobre el tema deseado. 
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Modelamiento. 

Se han disen""ado tres situaciones en las que ustedes podran 
observar el cumplimiento, de la habilidad de iniciar una conver- 
saci6n, teniendo como base los pasos conductores que puede leer 
en su tarjeta. 

Situaci6n No. 1. Salon de Clase. El actor principal inicia un 
dialogo con la profesora para solicitarle explicaci6n sobre un 
tema que no ha entendido. 

Situaci6n No. 2. En el H ogar. El actor principal habla con 
la directora del hogar para solicitarle un permiso para salir durante 
el fin de semana. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal le 
sugiere a una companera algunas ideas para la realizaci6n de una 
actividad recreativa con el resto del grupo. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despuas de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran. si alguna de astas les 
recuerda alguna ocasi6n en la que hayan tenido que iniciar una 
conversaci6n. C6mo se (aplica esto) en las situaciones de la vida 
real? . Con qua problemas nos encontramos al realizarla?..Es 
realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quian ie gustarfa realizar esta habilidad. Luego se organizan 
situaciones en las cuales los participantes puedan practicar esta 
habilidad teniendo muy en cuenta los pasos enumerados en las 
tarjetas. Al participante se le nombra como actor principal y se 
le pide que escoja a otro de los integrantes para representar el 
papel, teniendo en cuenta que posea ciertas caracterfsticas 
similares a las de la persona con quien el actor desea realizar la 
habilidad en la vida real. Por ejemplo, puede preguntarsele al 
actor: Cual de las personas que estamos aquf se to parece a x?.. 

Retroalimentaci6n 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la repre- 
sentaci6n: por ejemplo, c6mo se sinti6 el coactor cuando 
representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 

A los observadores: Qua tan bien se siguieron los pasos?. Qua 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En qua aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores 
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HABILIDAD 2 

comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: 
despues de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to 
actuacion? . Como to sentiste? . Se siguieron los pasos enumera- 
dos en las tarjetas? . 

Planeacibn de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. A los participantes se les deja como 
tarea buscar situaciones en las cuales puedan desempenar esta 
habilidad siguiendo los pasos correctamente. 
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HABICIDAD No. 3: MANTENER UNA CONVERSACION 

Descripcion de la habilidad. 

Muchas veces iniciamos una conversacion correctamente y en un 
momento dado no sabemos que mas decir o como continuar la 
charla. En algunas situaciones nos sentimos ignorados y creemos 
que no le importamos a la persona a la cual nos dirigimos porque 
esta no nos presta atencion, pero no nos preguntamos si la 
manera como la abordamos o como iniciamos la conversacion es 
adecuada, por eso es importante que para el use de esta habilidad 
se tenga muy en cuenta la habilidad 2. 

Motivacion al grupo para su participacion 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de prSctica de 
la habilidad. Pregunte sobre las situaciones en las que han tenido 
dificultades para utilizar apropiadamente la habilidad. Pregunte 
sobre cuales serfan los pasos que se deben seguir en una practica 
apropiada de la habilidad. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Exprese to que quiere decir: Diga to que quiere decir en 
forma clara: establezca un buen contacto visual, observe si la 
otra persona le esta prestando atencion. 

2. Pregunte a la otra persona qu6 piensa al respecto. Despues 
de haber expresado to que usted deseaba, haga que la otra persona 
se interese por el tema; d(gale por ejemplo, qud opina? . Qu6 
sabe usted de ese tema? . Cbmo le parece to que hemos hablado?, 
etc. 

3. Escuche to que la otra persona dice. Mtrela a los ojos, 
demudstrele que usted le estA prestando atencion, haga algo que 
le indique a la otra persona que usted esta atento. Por ejemplo, 
haga preguntas. 
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4. Diga to que usted piensa. Continue con el tema teniendo 
en cuenta los comentarios y opiniones de la otra persona. 

5. Haga un comentario final. Si usted considera importante 
prolongar la conversacion, hagalo; si no es asf, espere el momento 
oportuno y finalice la conversacion. 

Modelamiento. 

Continuar con las situaciones representadas en la habilidad 2. o 
teniendo eRcuenta las siguientes 3 situaciones: 

Situacion No. 1. En el Salon de Clase. El actor principal habla 
con la profesora sobre las dificultades que tiene con una materia 
en particular. 

Situacion No. 2. El Hogar. El actor principal habla con otra 
companera sobre alguna experiencia que haya tenido en otrv 
colegio. 

Situacion No. 3. Grupo de Compan""eras. El actor principal 
discute con una companera sobre to que hara durante las 
vacaciones. 

Discusion sobre habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas les 
recuerda alguna vez que tuvieron que poner en prectica esta 
habilidad..Como la ejercitamos en las situaciones de la vida real?.. 
Con qu6 problemas nos encontramos al realizarla? . Es realmente 
posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena aprender a, 
ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien el gustarfa realizar esta habilidad. Luego se organizan 
situaciones en las cuales los participantes puedan practicar esta 
habilidad teniendo muy en cuenta los pasos enumerados en las 
tarjetas. Al participante voluntario se le nombra como actor 
principal y se le pick que escoja a otro de los integrantes para 
representar el papel, teniendo en cuenta que este tenga ciertas 
caracterfsticas similares a las de la persona con quien el actor 
desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, puede 
preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos aquf 
se to parece a x?. 
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Retroalimentacibn. 

Queremos ahora discutir con ustedes cbmo se realizb la repre- 
sentac*-bn: por ejemplo, el coactor nos puede contar como se 
sintib cuando se representaba el papel? . Cbmo to hizo sentir el 
actor?. 

A los observadores: Quu tan bien se siguieron los pasos? . Que 
aspectos fueron positivos y cuAles no? . En que momento realizb 
el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores comentan 
los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se ha hecho 
bien y sugieren qu6 se puede hater para mejorar los puntos debiles. 
Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues de escuchar 
los comentarios de todos, qu6 piensas de to actuacibn? . Cbmo 
se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacibn de tareas. 

En la elaboracibn de 6stas hay que tener muy en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se les puede 
preguntar con qui6n, cuando y donde intentar6n seguir los pasos 
de la habilidad. A los participantes se les deja como tarea buscar 
situaciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad 
siguiendo los pasos correctamente. 

Comentarios. 

Los pasos 1 - 4 se pueden repetir muchas veces antes de realizar 
el paso 5. 

Esta habilidad empieza donde termina la habilidad 2. Despues 
de practicar cada habilidad por separado, los entrenadores pueden 
dar a los entrenados alguna prdctica en la que puedan utilizar esta 
habilidad con 6xito. 
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HABILIDAD No. 4: DAR LAS GRACIAS 

Descripci6n de la habilidad. 

A pesar de estar seguros de que otras personas merecen nuestro 
agradecimiento por los favores que nos hacen por una colabo- 
raci6n o ayuda, etc., no encontramos la forma de hacerlo,el 

momento apropiado o sencillamente nos cuesta trabajo expresar- 

lo; quizes to que mes influye en estos casos es la posici6n de fa 

otra persona: su status, la confianza que tengamos con ella, la 

edad, el sexo, etc. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Pregunte sobre las situaciones en las que han tenido dificultades 
para utilizar apropiadamente la habilidad; ademes, cuales creen 
ellos que lean los pasos para una practica apropiada de esta 
habilidad. 

Entrega de las tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Piense en el motivo por el cual quiere dar las gracias. Aclare 
si la otra persona realmente hizo o dijo algo que nosotros 
deseemos agradecer: quizes nos hizo un cumplido, un favor, nos 
di6 un regalo, nos atendi6.: durante una visita o, simplemente, 
esta con nosotros en un momento diffcil. Como podemos darnos 
cuenta, todo esto to hacemos mentalmente, pero aquf vamos a 

verbalizar to que pensamos. Vamos a decir por ejemplo: bueno, 
mi papa me di6 dinero para comprarme un vestido; yo pienso 
que el tuvo que hater mucho esfuerzo para darme el dinero, 
entonces debo agradecer su empeno por satisfacerme. 

2. Escoja el momento y lugar apropiados para agradecer. Se 
deben escoger un momento y un lugar apropiados si pensa- 
samos agradecer de manera verbal; porque tambien to pode - 
mos hacer mandando flores, enviando una tar eta o regalo. 

3. De las gracias a la otra persona de manera amistosa. 
Aclarendole el por que de su agradecimiento. Se debe hacer en 
forma sencilla y agradable. 
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Modelamiento. 

Se han disen""ado tres situ aciones en las que ustedes podren observar 
el cumplimiento de la habilidad de dar las gracias, teniendo como 
base los pasos conductuales descritos en la tarjeta. 

Situaci6n No. 1. Grupo de Compan""eras. Agradecerle a un amigo 
la encomienda que nos trajo de un pariente que vive en otra 
ciudad. 

Ya tengo clara la raz6n por la cual voy a agradecer y a quien. Debo 
buscar la oportunidad de hacerlo; voy esta tarde hasta su casa; me 
parece to mas correcto. Pienso en la forma como debo expresar 
mi agradecimiento. 

Actor: (Golpeo en su casa y pregunto por x). H ola como estes? 
Coactor: Muy bien y tO 
Actor: Divinamente. 
Coactor: Sigue. 
Actor: No puedo, desafortunadamente estoy de afdn. Vine a 
agradecerte por la encomienda que me trajiste, espero que no to 
haya causado mucha molestia .. . 

Situaci6n No. 2. En el Colegio. El actor principal le agradece a 
la profesora por ayudarle en un trabajo. 

Situaci6n No. 3. En el H ogar. El actor principal le agradece a la 
directora del grupo por haberle conseguido cuadernos, o ropa. 

Discusi6n sobre habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de ias situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas les 
recuerda alguna vez que tuvieron que poner en prectica esta 
habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones de la vida real ? 
Con que problemas nos encontramos al realizarla? . Es realmen- 
te posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena aprender a 
ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa qua un voluntario nos dijera d6nde, cuendo y 
con quien le gustar(a realizar esta habilidad. Luego se organizan 
situaciones en las cuales los participantes, puedan practicar esta 
habilidad teniendo muy en cuenta los pasos enumerados en las 
tarjetas. Al participante voluntario se le nombra como actor 
principal y se le pide que escoja a otro de los integrantes para 
representar el papel, teniendo en cuenta que este tenga ciertas 
caracterfsticas similares a las de la persona con quien el actor 
desea realizar la habilidad en la vida real. 
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Por ejemplo, puede preguntarsele al actor: Cual de estas personas 
que estamos aqu( se to parece a x?. 

Retroalimentacion. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la repre- 
sentacibn: por ejemplo, el coactor no puede contar como se sintib 
cuando se representaba el papel? . Cbmo to hizo sentir el actor?. 

A los observadores: Que tan bien se siguieron los pasos? . Que 
tan bien se siguieron los pasos? . Que aspectos fueron positivos , 
y cuales no? . En que momento realizo el coactor un buen 
trabajo? . Luego los entrenadores comentan los pasos conduc- 
tuales, dan refuerzo social a to que se ha hecho bien y sugieren 
que se puede hacer para mejorar los puntos debiles. Por ultimo, 
se pregunta al actor principal: despues de escuchar los comen=' 
tarios de todos: que piensas de to actuacion? . Como se 
siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacion de Tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se les puede 
preguntar con quien, cuando y donde intentaran seguir los pasos 
de la habilidad. A los participantes se les deja como tarea buscar 
situaciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad 
siguiendo los pasos correctamente. 

Comentarios. 

El agradecimiento puede ser mediante un elogio, favor o regalo, 
Tambien se puede expresar con palabras, con una carts o con una 
tarjeta. 
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HABILIDAD No. 5. PRESENTARSE 

Descripci6n de la habilidad. 

Algo muy importante y agradable para una persona es que se le 
llame por su nombre. Muchas veces la gente no sabe nuestro 
nombre y nos vemos en la necesidad de presentarnos; 6sto por to 
general nos hace sentir un poco inc6modos puesto que estamos 
acostumbrados a que sean otros los que nos presenten. Es- 
importante, por to tanto, manejar esta habilidad, puesto que no 
siempre vamos a tener qui6n nos presente: ademas, algo muy 
importante en las relaciones sociales es que las personas que 
interactuen se Ilamen por sus nombres, esto contribuye a establecer 
una mejor interrelaci6n. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Escoja el momento y el lugar apropiados para presentarse. 
HSgalo cuando la otra persona este desocupada, no interrumpa. 

2. Salude a la (s) orra (s) persona (s) y d(gale (s) su nombre. 
si es en un grupo diga: "Buenas noches", "Buenas tardes", 
"C6mo estfin? ". El saludo debe estar de acuerdo con la situaci6n, 
diga su nombre de una forma clara, verbalicelo despacio para que 
la (s) otra (s) persona (s) to entienda (n) claramente. 

3. Pregunte a la otra persona su nombre si es necesario. 
Dependiendo de la situaci6n se hace necesario preguntar el 
nombre a los demfis. 

4. Haga un comentario o pregunte algo que permita iniciar la 
conversaci6n. 

En algunas ocasiones usted debe informar a la persona que fue 
to que to Ilev6 a presentarse inmediatamente; en este caso, usted 
debe obviar el comentario inicial. 
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Modelam lento .. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran 
observar cbmo se pone en pr6ctica la habilidad, teniendo en 
cuenta los pasos de la tarjeta que ustedes tienen. 

Situaci6n No. 1. En el Salon. Un muchacho desea presentarse a 
un grupo de j6venes que pertenecen al mismo curso que acaba de 
iniciarse. 

Situaci6n No. 2. En el H ogar. Al Ilegar a la Instituci6n una 
companera nueva y al recibirla, dos o tres compan""eras se presentan 
dando su nombre a la ingresante. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal se 
presenta ante un grupo que no conoce y con el cual va a participar 
en actividades de convivencia. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despu6s de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisi6ramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones les recuerda las dificultades que tienen para la pr6ctica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con qu6 problemas nos encontramos al realizarla? 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera,donde, cuando y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumeradosen lastarjetas. AI participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que 6ste, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede pregunt6rsele al actor: Cu61 de las personas que estamos 
aqu f se parece a x? . 

Retroalimentaci6n 

Queremos ahora discutir con ustedes cbmo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor cbmo se sinti6 
cuando se representaba el papel? . C6mo to hizo sentir el actor? . 

A los observadores: qu6 tan bien se siguieron los pasos? . Qu6 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En que aspec- 
tos realiz6 til coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
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comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren qu6 se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: 
despu6s de escuchar los comentarios de todos, qu6 piensas de to 
actuacion? . Como se siguieron los pasos enumerados en [as 
tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con qui6n, cuando y donde intentara seguir los 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenaresta habilidad y en lasque tengan 
altas prubabilidades de exito. 
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HABILIDADES 

HABILIDAD No. 6. PRESENTAR A OTROS 

Descripcion de la habilidad. 

En nuestra vida social nos vemos enfrentados frecuentemente a 

conocer nuevas personas, a servir de intermediario para que otras 
personas se conozcan. Esta habilidad es importante y necesa-. 
ria tanto para que nos conozcan a traves de otras personas, 
como para que se facilite, a traves de la presentacion, la comuni- 
cacion entre personas que no se conocen. Son muy diversas las 
situaciones en donde debemos presentar a otros: en la familia, en 
el trabajo, reuniones, en la calle, etc., raz©n por la cual debemos 
aprender a manejarla adecuadamente. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Llame por su nombre a la primera persona y dfgale el 
nombre de la segunda persona. 

2. Llame por su nombre a la segunda persona y d(gale el 
nombre de la primera persona. Tenga en cuenta que hay ocasiones 
en las que considerar este paso puede ser reduntante. 

3. H aga algGn comentario que ayude a las dos personas a 
comenzar una conversacion. Con algun comentario ayude a que las 

personas se conozacan; el comentario puede hacer alusion a las 
profesiones o trabajos de las personas. 

Modelamiento. 

Se han disen""ado tres situaciones en las que ustedes podran observar 
como se pone en prectica la habilidad, teniendo en cuenta los 
pasos de la tarjeta que ustedes tienen. 

Situacion No. 1. En el Hogar. En la familia, la hija desea presentar 
a su madre un amigo. 

Situacion No. 2. En el Colegio. El actor principal le presenta un 
companero nuevo a la profesora. 
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Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal le 
presenta a sus companeras a una ingresante nueva. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de lavida real? . Con que problemas nos encontramos al realizarla? . 

Es realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 

Juego de roles 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. AI participante voluntario se le nombra 
comp actor principal y se le pide que escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aquf se parece a X? . 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la representa- 
ci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sinti6 
cuando se representaba el papel? . Como lo hizo sentir el actor? . 

A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos? . Que 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren que se puede hater mejorar los pun- 
tos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues de 
escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n? . C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas? . 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy, en cuenta las 

necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir los 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones en 
las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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Comentarios. 

Hable claro y en voz alta de manera que ambas personas capten 
los nombres. 

Para ayudar a que [as dos personas se conozcan, mencione algo 
que tengan en comun; inv(telos a hablar o a realizar alguna 
actividad con usted; diga como conocio a cada uno de ellos. 
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HABILIDAD No. 7 PEDIR AYUDA 

Descripcion de la habilidad. 

En algun momento de nuestra vida necesitamos la colaboracion 
de otras personas para realizar ciertas tareas; tal es el caso de 
necesitar de alguien para conseguir un material de estudio, 
averiguar un sitio, buscar ayuda profesional y muchas otras 
labores, las cuales serfan diffciles de realizar sin ayuda de los 
demas. 

Es importante la utilizacion adecuada de esta habilidad puesto 
que en donde nos encontremos (familia, trabajo, estudio, en la 
calle, restaurantes, etc.) necesitamos de los demas y muchas veces 
no sabemos como soiicitar un favor, o to hacemos de manera inade- 
cuada, o en el momento menos oportuno. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refiarase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica de 
la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los pasos 
que deben seguirse para la practica adecuada.- 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

9. Piense y decida cual es el problema que tiene. Puede ser en la 
casa, en la calle, en la Institucion o en cualquier otro sitio en 
donde tengamos que decirle a un companero o a cualquier persona 
que si nos puede ayudar o colaborar en algo. 

2. Decida si necesita o requiere ayuda para solucionar el 
problema. Al decidir si requerimos ayuda, podemos pensar por 
ejemplo: Necesito ayuda de x persona para solucionar este 
problema o para realizar a tiempo este trabajo o cualquier otra 
labor. 

3. Piense en las diferentes personas que podrfan ayudarle y 
escoja una. Se piensa en las personas que nos pueden ayudar a 
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solucionar el problema. Luego escogemos una entre las que 
hemos pensado, teniendo en cuenta que sean quienes tengan la 
informacibn que requerimos; escoja la que tenga mas disponibi- 
lidad. Plantee claramente su necesidad a indfquele que usted 
considera que es ella la persona que to puede ayudar en esta 
ocasion: preguntele si para ella es cbmodo hacerlo. 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que se puede observar 
como se pone en practica esta habilidad, teniendo en cuenta los 
pasos conductuales. 

Situacion No. 1. En el Colegio. El actor principal le pide ayuda 
a un docente en una tarea diffcil que tiene. 

Situacion No. 2. En el H ogar. El actor principal le pide ayuda a 
la directora del grupo en un problema personal. 

Situacion N o.3. Grupo de Companeras. El actor principal le 
pide ayuda a una compan""era sobre un trabajo que debe realizar. 

Discusion sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representacibn de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real? . Con que problemas nos encontramos al realizarla? . 

Es realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. AI participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede pmguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu f se parece a X? . 

Retroalimentacion. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la represen- 
tacion: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sintib 
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cuando se representaba el papel? . Cbmo to hizo sentir el actor? . 

A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos? . Que 
aspectos les gustaron? . Cueles les disgustaron? . En que aspectos 
realizb el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensa de su ac - 
tuaciun?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas? 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentard seguir los 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones en 
las cuales pueden desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 8: INTEGRARSE A UN GRUPO 

Descripci6n de la habilidad. 

En la mayorfa de las situaciones se nos dificulta tomar la 
iniciativa para entrar a formar parte activa de un grupo y espera- 
mos que los demas nos reconozcan comp miembros. Es necesario, 
que seamos nosotros mismos quienes demostremos nuestro deseo 
de participar activamente en el grupo, teniendo en cuenta los 
deberes y derechos que se tienen en el. Aquf hay que tener en 
cuenta las habilidades 5, 6 y 7. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de prectica de 
la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que seas los pasos 
que deben seguirse para la pr6ctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Decida si quiere participar en una actividad que estan 
realizando otras personas. Decida si quiere participar en la 
actividad compartida por un grupo de amigos, ya sea de clase o 
de recreaci6n o quizes algo de mas trascendencia. Debe evaluar 
ventajas y desventajas. Asegurese, ademas, de no interrumpir 
la actividad de los demes. 

2. Piense en diferentes formas de unirse al grupo y escoja 
la mejor. Por ejemplo esperar que acaben un terra ya iniciado, o 
Ilegar al grupo y saludar, esto dependiendo de la actividad y el 
contexto en que se encuentre el grupo. 

Tambien puede preguntar o solicitar la participaci6n, inicie un 
dialogo y presentese usted mismo. 

3. Escoja el momento mes oportuno para unirse. Se puede 
esperar que acaben un tema ya iniciado, buscar algo de interes 
comun para todos y Ilegar a manifestarlo. Puede ser durante un 
descanso o antes de iniciar la actividad. 
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4. Unase a la actividad: Una vez que ha sido aceptado por el 
grupo entonces participe de la actividad que estaban realizando o 
el dialogo que estaban sosteniendo. 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran 
observar como se pone en practica la habilidad, teniendo en 
cuenta los pasos de la tarjeta que ustedes tienen. 

Situacion No. 1. En el parque en donde estan las companeras, 
practicando un deporte que sabemos y nos gusta; observamos que 
varias compan""eras han Ilegado y van conformando un grupo y 
queremos unimos a ellos. 

Situacion No. 2 En una fiesta en donde no conocemos a la 
mayorfa de la gente que asiste a ella y queremos unirnos al grupo. 

Situacion No. 3. El actor principal se reune con los docentes y 
companeras para realizar una actividad recreativa. 

Discusion sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situaciones 
de is vida real? . Con qua problemas nos encontramos al realizarla? . 

Es realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
pueden practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en [as tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu f se parece a X? . 

Retroalimentacion. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la represen- 
tacion: por ejemplo; nos puede contar el coactor como se sintio 
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cuando se representaba el papel? . Como to hizo sentir el actor? . 

A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos? . Que 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to ac- 
tuacion? . Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy, en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentare seguir los 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones en 
las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 9: DISCULPARSE 

Descripci6n de la habilidad. 

Algunas veces cometemos errores que lastiman a otras personas 
y es necesario que la otra persona se de cuenta de que sentimos 
haberla molestado. En otras ocasiones sencillamente nos equivo- 
camos por no haber tenido claridad sobre una situaci6n, o porque 
hacemos algo sin querer, como pisar a alguien o empujarlo, etc. 
En todas estas oportunidades se hace necesario pedir disculpas. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situacion de la sesi6n como ejemplo de pr6ctica de 
la habilidad. Pregunte sobre cudles creen ellos que sean los pasos 
que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Identifique el motivo por el cual debe disculpare. Debe 
tener en cuenta el tipo de relaci6n que sostiene con la persona, 
la manera de ser de ella, si to que sucedi6 tiene importan- 
cia. 

2. Piense en las diferentes formas como podrfa disculpare. 
Segun el caso, usted podrfa decir por ejemplo: disculpame no 
quise ofenderte . . . , quiero que sepas . . . , por favor 
disculpame, tuve un mal momento .... siento haber sido tan 
impulsiva (o) . . . . 

3. Escoja la forma mas conveniente para la ocasi6n. Para que 
las cosas se faciliten trate de que no haya personas extranas 
presentes. Procure hacerlo tan pronto como sea posible. Observe 
si la persona esta desocupada, si se puede interrumpir to que 
estA haciendo para poder prestarle atenci6n. 

4. Disculpese. Exprese en forma clara to que usted piensa de 
la situacion y discGlpese. Podrfa, si es conveniente, ofrecer reparar 
to que ha hecho. 
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Situaci6n No. 1. En el Colegio. Un salon de clase, en per(odo de 
descanso, N desea disculparse con X, por haberse demorado en 
devolver el libro que le hab(a prestado. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal se disculpa con 
la directora del grupo por haberle respondido mal ante un favor 
que le solicit6. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal le 
da excusas a una companera por haberla golpeado sin intenci6n. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de hater observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisidramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real? . Con que problemas nos encontramos al realizarla? . 

Es realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 

Juego de roles. 

Ahora nos gustar(a que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien le gustar(a realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los 
integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracter(sticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cuel de las personas que estamos 
aqu (se parece a X? . 

Retroalimentaci6n 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel? . C6mo to hizo sentir el actor? . 

A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos? . Qu6 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos d6biles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despu6s 
de escuchar los comentarios de todos, qu6 piensas de to ac- 
tuaci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas? . 
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Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy, en cuenta [as 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir los 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones en 
las cuales puedan desempen"ar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de 6xito. 
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HABILIDAD No. 10: CONOCER Y EXPRESAR SENTIMIENTOS 

Descripcion de la habilidad. 

En algunas oportunidades expresamos sentimientos sin preocupar- 
nos antes por identificarlos. Por otra parte, frecuentemente los 
sentimientos pueden ser confundidos entre sf, resultando emocio- 
nes miss bien vagas pero fuertes. Por esto es esencial que desci- 
fremos exactamente que es to que realmente sentimos; por 
ejemplo, si es preocupacion, alegrfa, verguenza, frustration, 
tristeza, etc. Tambien saber que cosa o evento espec(fico hizo 
que nos sintieramos asf. De esta forma, solo conociendo nuestros 
sentimientos estaremos en capacidad de buscar la manera ade- 
cuada de expresarlos. Al expresar nuestros sentimientos, como 
puede ser el afecto, estamos tambien facilitando el entenderlos 
sentimientos de otros. Esto nos ayudara a tener relaciones mas 
satisfactorfas, tanto con los de nuestra familia, como con nuestros 
compaheros, amigos u otras personas. 

Motivacion al grupo para su participacion 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cu6les creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la prectica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

ExplicaciSn de los pasos. 

1. Ffjese en to que estd sucediendo en su propio cuerpo, es 
decir identifique to que esta sintiendo. Lo primero que debemos 
tener en cuenta es que este sucediendo en nuestro .organismo, en 
nuestro cuerpo. Por ejemplo; si estamos sonrojados, si se acelera 
el ritmo de nuestro corazon, si sudamos, si temblamos, si estamos 
tensos, etc., estos son indicadores de que estamos sintiendo: ira, 
alegrfa, tristeza, afecto, verguenza, disgusto, miedo, frustration, 
ansiedad, etc. 

2. Piense a identifique que sucedio para que usted se sienta de 
esa forma. Debemos pensar cual es la razon para sentiros de 
esta manera. Que ha sucedido? . Nos han gritado? . Ofendido?. 
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Nos han dado un cumplido y no sabemos que hacer? . Ha surgido 
un malentendido (puede ser con alguien en particular)? . 

3. Piense en las diferentes formas de expresar sus sentimientos 
y escoja la mas adecuada. Hay diferentes formas con las que 
podemos expresar to que sentimos, debemos escoger la que 
creamos mas adecuada teniendo en cuenta la situacion, perso- 
na, momento. 

4. Escoja el momento y lugar mas apropiados para expresar 
sus sentimientos. Por ejemplo, a veces la calle o una buseta son los 
mejores lugares, pero puede ser mejor esperar a estar en un lugar 
donde haya mayor privacidad. 

5. Exprese sus sentimientos en forma adecuada. Una vez 
escogida la forma mas adecuada para expresarlos, hagalo. 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran 
observar el cumplimiento de la habilidad de conocer y expresar 
sentimientos, teniendo como base los pasos conductuales descritos 
en la tarjeta. 

Situacion No. 1 En la Escuela o Colegio. El actor principal se 
siente apenado porque no hizo las tareas. 

El actor principal le cuenta a la profesora que se siente nervioso 
ante los examenes. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal esta endjado 
porque se le acusa injustamente. 

El actor principal le cuenta a la directora del grupo que se siente 
triste cuando las companeras to tratan mal. 

Situacion No. 3. Grupo de Compan""eras. El actor principal esta 
feliz porque una companera to ha elogiado. 

El actor principal felicita a un amigo al contarle de un exito 
que ha tenido. 

Discusion sobre is habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas 
situaciones recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla? . 

Es realmente posible aplicarla en la vida diaria? . Vale la pena 
aprender a ejercitarla? . 
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Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera ddnde, cuando y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. A I participante voluntario se le nombra 
como autor principal y se le pide que escoja a otro de los 

integrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aquf se parece a X? . 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen - 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sinti6 
cuando representaba el papel? . C6mo to hizo sentir el actor? . A 
los observadores: Que tan bien se siguieron los pasos? . Que 
aspectos les gustaron? . Cuales les disgustaron? . En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo? . Luego los entrenadores 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo,se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n? . C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas ? . 

Planeacion de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las 
necesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir Ios 
pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempen"ar esta habilidad y en las que 
tengan altas probabilidades de exito. 

Comentarios. 
El conocer los sentimientos ha sido inclufdo como habilidad que 
los adolescentes deben aprender antes de practicar la expresi6n de 
sentimientos a otra persona. 
El primer paso es con frecuencia una experiencia nueva para mu- 
chos. Dedique todo el tiempo que sea necesario a discutir,dar ejem- 
plos, y a la practica de este paso antes de seguir con los otros pasos. 

Para la expresi6n de sentimientos considere alternativas prosociales 
tales como hablar de to que siente, ocuparse en algo para disipar el 
mal genio, hablar con la persona objeto del sentimiento to que esta 
sintiendo,alejarse de situaciones emocionales, aplazar la acci6n. 
Considere como, cuando, d6nde y a quien podrfa expresarle sus 
sentimientos. 
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HABILIDAD No. 11: ENTENDER LOS SENTIMIENTOS DE 
OTROS 

Descripci6n de la habilidad. 

En nuestra vida diaria estamos expuestos a que las demas 
personas quieran manifestranos algun sentimiento y nosotros no 
to entendemos, por to tanto pueden presentarse malentendidos 
que Ilevan muchas veces a romper las relaciones con otros. El use 
adecuado de esta habilidad permite mejorar las relaciones con 
otras personas, ya que si alguien expresa una emoci6n o un 
sentimiento, debemos inicialmente respetar su expresi6n y tratar 
de entenderla en to que quiso decirnos. Esto puede contribu(r a 
acabar con la queja frecuente de la gente de que "Nadie me 
comprende", ademas a identificar mas facilmente como se sienten 
los demas. 

Motivaci6n al grupo para su desempeno. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que lean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Observe to que esta pasando a la otra persona. Tenga en 
cuenta aspectos tales como: postura corporal, expresi6n facial, 
ademas, tono de voz; esto puede ayudar a descubrir su estado de 
animo. 

2. Escuche to que la otra persona esta diciendo. Ponga mucha 
atenci6n al contenido de to que la otra persona dice: ponga en 
practica la habilidad de escuchar, recuerde y ejecute muy bien 
sus pasos conductuales: usted sabe hacerlo. 

I Trate de imaginar como se esta sintiendo la otra persona. 
De acuerdo con to que la otra persona esta diciendo y la manera 
como to dice, uno puede tratar de saber c6mo se siente ella: 
Ejemplo: triste, enojada, feliz, nerviosa, etc. 
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4. Piense en diferentes formas de demostrarle a la otra persona 
que usted entiende c6mo se siente. Tenga en cuenta que usted 
sabe muchas cosas adecuadas dependiendo de la situaci6n: por 
ejemplo, decirle to que siente, abrazarla, dejarla Bola, etc. 

5. Escoja la mejor forma de hacerlo y Ileve a cabo la habilidad. 
Teniendo en cuenta las cosas adecuadas que sabe hacer, escoja 
la que considere mas oportuna a la situacion; que la otra persona 
no se sienta peor y ejecute la habilidad. 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran obser- 
var el cumplimiento de la habilidad de escuchar, teniendo como 
base los pasos conductuales enunciados en la tarjeta. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal evita inter- 
rumpir al profesor cuando esta explicando un tema. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal se da cuenta que 
las directoras de grupo estan en una reunion y evita ser objeto de 
distracci6n. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeros. El actor principal le 
comunica a una companera que comprende su descontento cuando 
le Haman la atenci6n sin una raz6n clara o de manera injusta. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 
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Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 

taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 

aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren qud se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, -se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 

cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempeiiar esta habilidad y en las 

que tengan altas probabilidades de exito. 

Comentarios. 

Como en el paso 2 antes mencionado, (reflexi6n sobre lo que la 

otra persona dice) muchos de los pasos comportamentales que 
componen las habilidades descritas son casos de pensamiento. 
Esto quiere decir que en la vida real son pasos privados y ocurren 
s6lo en el pensamiento del que usa la habilidad. En el juego de 
roles es crucial que la actuaci6n se haga en voz alta. El ensayo 
p6blico de los pasos de pensamiento es una ayuda significativa 
para un aprendizaje rapido y duradero. 

Cada chica puede Ilevar un cuaderno donde registra la habilidad 
que va a desarrollar, y donde describe los pasos conductuales, 
con quien realiz6 la habilidad y las dificultades que tiene para 
la implementaci6n. 

Esta habilidad se conoce como empatia. 

0 
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HABILIDAD No. 12: MANEJAR EL ENFADO DE OTRA 
PERSONA 

Descripcibn de la habilidad. 

No es facil en la vida diaria manejar el enojo en los demas ya que 
to que generalmente sucede es que al sentirnos ofendidos, nuestro 
disgusto aumenta y desconcierta a la otra persona. Si aprendemos 
adecuadamente esta habilidad podemos lograr que el otro se sienta 
menos enojado o por to menos que sea mas objetivo y racional en 
la manifestacion de su ira. Es importante entender el por que de 
la ira del otro, ayudarle a descubrir si vale la pena estar tan 
enojado y buscar soluciones para que la ira no continue. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refidrase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la prActica adecuada. 

Entrega de Tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Escuche to que estA diciendo la persona que estJ enojada. 
(Practique la habilidad de escuchar. Usted sabe hacerlo bien). 

2. Piense en el; motivo por el cudl estd enojado (o averiguelo). 

3. Trate de entender to que estA sintiendo la persona enojada. 
(Realice algGn movimiento o gesto, diga alguna expresion que le 
demuestre a la otra persona que usted la comprende: si es 
necesario hagale preguntas para aclarar la causa del enojo. 

4. Piense en las diferentes alternativas para manejar el enfado 
de la otra persona y escoja la m6s adecuada, Imaginese diferentes 
cosas que usted pueda hacer, por ejemplo: escuchar solamente, 
ignorarlo, ayudar a solucionar, etc. 

5. Enfrentese adecuadamente al enfado de la otra persona. 
Lleve a cabo alguna de las alternativas que pensb en el paso anterior. 
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Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Hogar. La directora del grupo esta enojada 
por el desorden que la chica hace en el dormitorio: la chica accede 
a todos los dias. 

Situacion No. 2. En el Colegio. El actor principal le responde al 
profesor que esta enojado por sus interrupciones en clase y se pone 
de acuerdo con el para prestar atenci6n en clase. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeros. El actor principal 
responde al enojo de su companera a quien le han puesto apodos 
y niega haber participado en eso. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al real izarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 
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Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 

que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 13: MANEJAR EL TEMOR SOCIAL 

Descripcion de la habilidad. 

Es muy normal y humano sentir terror, pero muchas veces no nos 
atrevemos a reconocer y expresar to que estamos sintiendo porque 
nos preocupa pensar en el que diran los demfis. Nos decimos 
muchas veces: "Van a pensar que soy un cobarde o inseguro". 
Muchas veces nos sentimos temerosos, no to manifestamos y 
fracasamos en muchas cosas que queremos hacer. Es, por to tanto, 
indispensable aprender a reconocer nuestros temores, expresarlos 
y hacer otras cosas para que los temores no nos venzan, sino por 
el contrario para vencerlos. 

Motivacion al grupo para su participaci6n. 

R efidrase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cudles creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la pr6ctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacibn de los pasos. 

1. Identifique que esta sucediendo en su propio cuerpo y que 
indica que esta atemorizado. Hay manifestaciones de nuestro 
organismo que nos indican to que estamos sintiendo. Utilice la 

habilidad 10 (conocer sus sentimientos). 

2. Piense cual es el motivo por el cual usted estd atemorizado. 
Es indispensable tener en cuenta que sucedi5 para que se este 
sintiendo atemorizado, por ejemplo: la p6rdida de un examen, la 
no Ilegada a tiempo a los talleres, etc. 

3. Piense si el temor tiene una causa real. Tenga en cuenta 
si to que sucedib realmente debe causar temor o el temor es solo 
cuestion de su pensamiento. Es necesario confrontar el temor con 
otra persona. 

4. Piense en las alternativas para manejar su temor y escoja 
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Ja mas adecuada. Recuerde que un problema puede tener dife- 
rentes soluciones, busque una racional y adecuada a su situaci6n, 
por ejemplo: pedir ayuda, confrontar con otras personas, etc., y 
escoja la que mejor le parezca. 

5. Maneje el temor. Practique la alternativa de solucio'n que 
eligi6. No se deje vencer por su temor. 

Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. Una joven luego de ser fastidiada 
por una companera mayor que ella, teme ser golpeada y sigue los 
pasos para evitar la confrontaci6n. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. Un joven esta atemorizado por 
los que sucedera despues de romper los vidrios de una ventana del 
dormitorio. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Compaiieras. El actor principal siente 
temor ante una companera que la amenaza si no le ayuda a entrar 
a la despensa para sacar algun alimento. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de [as situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: CuM de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 
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, Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6md se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 14: SEGUIR 1NSTR000IONES 

Descripci6n de la habilidad. 

Esta habilidad consiste en Ilevar a cabo algo que se nos ha 
encomendado, por to tanto es importante captar to relevante 
acerca de la instrucci6n que se nos da para realizarlo adecuada- 
mente. Es necesario que se aclaren todos los aspectos relacionados 
con el cumplimiento de esta habilidad. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refidrase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cu6les creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la prdctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Escuche cuidadosamente to que le estan diciendo que haga. 
Mantenga contacto visual, centre su atenci6n sobre to que la 
persona dice, no la interrumpa, pero haga alguna sepal que indi - 
que que comprende to que le estdn diciendo. 

2. Haga preguntas sobre cualquier cosa que no entienda. 
Piense sobre to que quiere preguntar: busque ampliar la informa- 
ci6n de tal forma que pueda Ilevar a cabo su trabajo. Sea especifico. 

3. Cerci6rese si puede seguir las instrucciones y permita que la 
otra persona conozca las instrucciones, piense en las razones para 
estar en desacuerdo con la persona y d(galas. 

4. Repita las instrucciones para usted mismo. Coloque en sus 
propias palabras to que entendi6. 

5. Haga to que se le ha solicitado. 
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Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran ob- 
servar el cumplimiento de la habilidad "Seguir Instrucciones", 
teniendo como base pasos descritos en la tarjeta. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. EI actor principal sigue las ins- 
trucciones que el profesor le ha dado para la elaboraci6n de una 
cartelera. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal sigue las ins- 
trucciones de la directora del grupo para el arreglo de los dor- 
mitorios. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal sigue 
[as instrucciones de una companera para realizar una actividad 
de grupo. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despu6s de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisi6ramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con qu6 problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quibn le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en [as tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que 6ste, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroal imentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: qu6 tan bien se siguieron los pasos?. Qu6 
asp6ctos les gustaron?. Cu6les les disgustaron?. En qu6 asp6ctos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
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,,mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta [as ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 15: PEDIR PERMISO 

Descripci6n de la habilidad. 

Sabemos que en nuestro desempeno diario tenemos que valernos 

de otras personas para algun asunto, trabajo o servicio a nuestro 
favor. Requerimos entonces de un tipo de habilidad especffica, 

"pedir permiso" ya sea para it a algun lado, para pasar frente a 

alguidn, para tomar o adquirir algGn objeto, o para bajar o subir 
a una buseta o cualquier medio de transporte; igualmente en 

cualquier ambiente en el que nos encontramos, requerimos de 

esta habilidad ya sea para solicitar permiso a un profesor en 

nuestra clase, en casa a nuestros padres, etc. Con base en esto 
vemos que esta habilidad es de suma importancia en nuestra 

interacci6n social y que un manejo acertado y oportuno de la 

misma nos facilita y hace m6s armoniosa dicha interacci6n. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refidrase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cudles creen ellos que sean los 

pasos que deben seguirse para la pr6ctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

Esta habilidad consta de los siguientes pasos 

1. Piense en que cosas le gustarfa o necesita hacer y para las 

cuales deba solicitar permiso. En este paso definimos el tipo de 

actividad que necesitamos Ilevar a cabo o el motivo por el cual 
consideramos que necesitamos solicitar un permiso, tal es el caso 

de un alumno que necesita salir del sal6n de clases para it a firmar 
el libro de matrfculas o el de la muchacha que necesita pedirle 
perm iso a sus padres para asistir a una fiesta. 

2. Decida a quien tiene que pedir permiso. Aquf se debe 
decidir o identificar a la persona a la que tenemos que pedir 
permiso ya sea un familiar, un superior o cualquier persona ante 
la que requerimos de dicha habilidad. 
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3. Decida c6mo pedir permiso. En este paso escogernos la 
forma y el modo mis adecuado a la situaci6n y a la persona para 
poder solicitar el permiso. 

4. Escoja el momento y lugar apropiados. Hacer esta elecci6n, 
para pedir el permiso sin que se nos presenten dificultades tanto 
en su solicitud como en su consecuci6n. 

5. Pida permiso. 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran ob- 
servar el cumplimiento de la habilidad. Pedir permiso teniendo 
como base los pasos descritos en la tarjeta. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal le pide permiso 
a la profesora para it al taller de bordados. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal le pide permiso 
a la directora de grupo para it a hablar con la directora de la 
Instituci6n. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeros. El actor principal le 
pide permiso a una companera para tomar un libro. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la prectica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuendo y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 
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Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes cbmo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor cbmo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta [as ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las Cuales puedan desempenar esta habilidad y en [as 
que tengan altas probabilidades de exito. 

Comentarios. 

Antes de practicar esta habilidad, es provechoso discutir situa- 
ciones que requieren permiso. Algunos j6venes pueden tener la 
tendencia a pedir permiso para cosas que no to requieren, mientras 
que otros se niegan a pedir permiso en situaciones en que debieran 
hacerlo. 
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HABILIDAD No. 16: COMPARTIR ALGO 

Descripci6n de la habilidad. 

La interacci6n diaria requiere que demos y recibamos con los 
demas. Esto significa compartir por ejemplo: ideas (polfticas, 
religiosas), sentimientos (alegr(a, carino), actividades (deportes, 
estudio, trabajo), objetos materiales (libros, alimentos, el puesto 
en una buseta). A veces no sabemos c6mo hacerlo. Es importante 
aprender a hacerlo ya que asf, los demas se pueden sentir 
importantes para nosotros, nos hacemos agradables a los otros 
por tenerlos en cuenta y estaremos satisfechos con nosotros 
mismos por compartir oportunamente con los demas. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Decida que es to que va a compartir y tenga claro por que to 
va a hacer; sea porque le toque o to desee. 

2. Decida con quien va a compartir a imagfnese to que sentiM 
esa persona. Esto da la oportunidad de colocarse un poco en la situaci6n de los demas. 

I Ofrezca amistosa y directamente la oportunidad de compartir. 
Dirfjase a la otra persona, mfrela y de manera clara y cordial invftela a compartir con usted. 

Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. En un sal6n de clases, los 
alumnos deben leer; uno de los alumnos no tiene libro y su 
companero to invita a leer con el. 
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$ituaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal ofrece compartir 
los dulces que tiene con algunos companeros de hogar. 

Situaci6n No. 3. Grupo de companeras. El actor principal invita 
a algunas companeras a jugar con ella. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la prectica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla7. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustarfa que un voluntario nos dijera d6nde, cuendo y 
con quien le gustarfa realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracterfsticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: CUM de las personas que estamos 
aqu f se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. CuSleS les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, co- 
mentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actu- 
aci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en [as tarjetas?. 
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-Planeacibn de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con qui6n, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desemperiar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 17: AYUDAR A OTROS 

Descripci6n de la habilidad. 

Es importante tener en cuenta que asf como nosotros necesitamos 
ayuda de los demas a diario, ellos tambien pueden necesitar de 
nosotros. Es necesario brindar a los demas nuestra colaboraci6n, 
ya que esto es una norma de cortesfa, es muestra de solidaridad y, 
por to tanto, es una habilidad indispensable en la interacci6n con 
los demas. Sin embargo, en la ejecuci6n de esta habilidad hay que 
tener en cuenta no solo si las demas personas necesitan ayuda, 
sino tambien, si la desean y si yo puedo prestar esa ayuda, para 
ayudar en lugar de obstaculizar. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que Sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Piense si la otra persona necesita y quiere ayuda. (Recuerde 
que no siempre quien quiere ayuda la necesita y viceversa). 

2. Piense en las maneras de ayudar. (Aclare qua podrfa hacer 
por la persona que necesita ayuda). 

3. Pregunte a la otra persona si desea y necesita de su ayuda. 
(Sea directo, claro y sincero al ofrecer su colaboraci6n. Bi usted 
pregunta directamente, puede ayudar al otro a manifestarle la 
necesidad de ayuda). 

4. Ayude a la otra persona. (Tenga en cuenta los pasos 
anteriores y la determinaci6n que tome la otra persona). 

Modelam lento. 

Situaci6n No. 1 En el Colegio. En un sal6n de clases, un 

129 



MODULO 4 SOCIALIZACION 

companero no entendi6 la explicaci6n del profesor; otro to ve y 
decide ayudarlo. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal le ofrece su 
ayuda a la directora del grupo para arreglar la biblioteca. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal se 

ofrece a Ilevarle los alimentos a una companera enferma. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuendo y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a ]as de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroal imentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. Como to hizo sentir el actor? 
A los observadores: que tambien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren qud se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 
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Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 

que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 18: AUTO - CONTROL 

Descripci6n de la habilidad. 

El auto-control nos permite manejar adecuadamente nuestras 
emociones ante situaciones que nos conducen a la ira, tristeza, 
confusion o nos producen frustraci6n, euforia, verguenza o 
cualquier otro sentimiento. Con el auto-control solucionamos 
diferentes problemas. En el Area academica: cuando, a pesar de 

tener las capacidades necesarias para salir adelante, debido a 

nuestra poca dedicaci6n, no tenemos exito. En el Area de la salud: 
estableciendo y manteniendo buenos habitos alimenticios, con- 
trolando el sueno, el consumo de trago, cigarrillo, etc. Es 

indispensable conocernos para poder conseguir control sobre 
nuestro propio comportamiento. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cueles creen ellos que Sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Concentrese en to que esta sucediendo en su cuerpo, identi- 
fique las manifestaciones de perdida de control (rubor, temblor, 
ritmo cardiaco acelerado, sudor, tensi6n, etc.). 

2. Piense que sucede en la situacion que ib hace perder el control, 
(que personas, situaciones o cosas le facilitan la perdida de control). 

3. Revise las diferentes alternativas para controlarse, (programe 
diferentes estrategias que le permitan tener un comportamiento 
racional). 

4. Elija la forma mas adecuada. 

Nota: Se debe explicar que los pasos involucran la habilidad 
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de saber que es to que se siente y buscar la causa de ese sentir. 
Estas conductas encubiertas (pensamientos), sin embargo, en 
el entrenamiento se verbalizaran. 

Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. Un joven se controla de gritar al 
profesor cuando este le llama la atenci6n severamente. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal se controla 
cuando la directora de grupo le impide realizar una actividad 
que el desea. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal se 
controla cuando un amigo toma algo suyo sin permiso. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de Ios in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: CuSl de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor? 
A Ios observadores: que tambien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
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puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 

de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 

cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 

que tengan altas probabilidades de exito. 

Comentarios. 

Es de mucha ayuda discutir varias formas de controlarse uno 
mismo, antes de emplear el juego de roles de esta habilidad. La 

lista de tecnicas de auto-control debe fijarse en el tablero y puede 
usarse para generar tecnicas alternativas que los j6venes pueden 
usar en situaciones variadas. 
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HABIL.IDAD No. 19: HACER RESPETAR NUESTROS 
DERECHOS 

Descripcibn de la habilidad. 

Debemos respetar y exigir respeto dentro de los diferentes 
ambientes en que nos desempen"amos: social, familiar, academico 
y laboral. De ahf la importancia de aprender a manejar esta 
habilidad en forma adecuada para conseguir nuestro propbsito. 
En la medida en que cumplamos con ciertas normal y leyes que 
nos permitan vivir en comunidad, mantendremos relaciones 
cordiales con las demAs personas, nos evitaremos molestias y 
estaremos en capacidad de manifestar, a quien atente contra 
nuestros derechos, sin agresividad ni sumisibn, que su comporta- 
miento en alguna forma nos ha afectado. Esta habilidad la 
aplicamos cuando necesitamos hacer respetar nuestra privacia, 
reclamar algo que nos pertenece, y en situaciones mes sencillas 
como pedir unas "vueltas" y en muchas otras. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refierase a la situacibn de la sesibn como ejemplo de prfictica 
de la habilidad. Pregunte sobre cueles creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacibn de los pasos. 

1. Preste atencipn a to que esta sucediendo en su cuerpo que 
le ayude a saber por que este insatisfecho y que le gustarfa 
reclamar. Aqu f nos percatamos de to que sentimos cuando estamos 
ante una situacibn que nos incomoda o que nos parece injusta. 
Esto se hace evidente cuando notamos que nuestro corazbn se 
acelera, sensacibn de rubor, deseo de gritar. Por ejemplo, cuando 
estamos haciendo fila para pedir un servicio y Ilega alguien a 
quitarnos el lugar. 

2. Decida que sucedib para sentirse insatisfecho: Aqu f pensa- 
samos en la situacibn que estamos viviendo para determinar por- 
que estamos molestos con la actitud de quien viola nuestros 
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derechos; en el ejemplo anterior, sentiriamos rabia porque consi- 
deramos injusto que despues de estar dos horas haciendo fila, 
Ilegue este senor a despojarnos del (mi) lugar. 

3. Piense en las formas en que podria defenderse por si mismo y 
escoja una: En el caso anterior podria hacer caso omiso, para 
evitar que este senor forme un problema. Tambien podria res- 
ponderle en forma agresiva: "Senor, es que Ud. cree que yo soy 
un objeto que me va a sacar asi como as(?". O por el contrario 
le podria decir en buenos terminos: "Senor, por favor respete la 
fila". 

4. Reclame por usted mismo de una forma directa y razonable: 
Cuando me decido por una posibilidad, me acerco al sujeto y le 
digo: "Senor, si Ud. es consciente se dara cuenta de que las per- 
sonas que nos encontramos aqui, respetamos el lugar de los 
demas porque deseamos terminar pronto, por favor, por que 
no hace Ud. to mismo para que nos puedan brindar el servicio 
a todos?". 

Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran ob- 
servar el cumplimiento de esta habilidad, siguiendo los pasos 
estructurados en la tarjeta. 

Situacion No. 1. En el Colegio. El actor principal se acerca a 

la profesora despues de haber sido castigado injustamente. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal habla con la 
directora de grupo sobre la necesidad de que se respeten sus cosas. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal habla 
con una companera debido a que no la escogieron para participar 
en una actividad de grupo. 

Discusion sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 
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Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 

enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 

tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor? 
A los observadores: que tambien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 

cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 

que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 20: MANEJAR LA BURLA 

Descripcion de la habilidad. 

Algunas veces nos encontramos en situaciones donde no estamos 
de acuerdo con ciertas bromas que nos hace (n) otra (s) 
persona (s), porque sentimos que to que se desea es dejarnos en 
ridiculo. Si no manejamos adecuadamente esta habilidad, la 
situacion nos puede crear posible resentiemientos (muchas veces 
por malentendidos) hacia la (s) otra (s) persona (s). Lo importante 
es seguir manteniendo relaciones cordiales con las otras personas 
y en esta medida lograr vivir de una manera mds agradable en 
comunidad. 

Para la practica de esta habilidad, se requiere completarlas con 
otras, como el auto-control, expresion de.sentimientos y reclamar 
derechos. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cueles creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la prectica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Analice si la burla de otra (s) persona (s) ha logra- 
do molestarlo: Es importante tener en cuenta, que persona es la 
que nos esta haciendo la burla, quo grado de confianza tenemos 
con esta y que posibles intenciones tuvo al hacerla. Ademas, es 
importante tener en cuenta la situacion en la cual nos encontra- 
mos. 

2. Si es as(, piense en las diferentes alternativas para responder 
a la misma. Recuerde la importancia de este paso, porque entre 
mas alternativas genere, tiene mayor probabilidad de encontrar 
una muy adecuada. 
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3. Escoja la mas adecuada a la situaci6n. Recuerde las habili- 
dades de auto-control y la de reclamar derechos. 

4. Responder a la burla. Tenga en cuenta la habilidad de ex- 
presi6n de sentimientos y ademas el momento y lugar. 

Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. En una situacion de clase, el 
profesor que se rie de la participaci6n de unos de sus alumnos. 

Situacion No. 2. Grupo de Companeros. En una reuni6n social, 
en donde el grupo de amigos de una persona, le hacen una burla. 

Situacion No. 3. En el Hogar. El actor principal le pide a la 
directora del grupo que habee con las companeras para que dejen 
de molestarla por su forma de hablar. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes C6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor? 
A los observadores: que tambien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
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realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 

ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desemperiar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 21: HACER UN RECLAMO 

Descripci5n de la habilidad. 

Algunas veces nos vemos en situaciones donde no estamos de 
acuerdo con el comportamiento de otra(s) persona(s) para con 
nosotros. Por ejemplo: cuando alguien nos hace quedar mal ante 
otras personas: nos ha tratado injusta o equivocadamente; 
tambien cuando nos han vendido algo de mala calidad (lugares 
como restaurantes, supermercados, almacenes, etc.). En estas 
ocasiones es necesario practicar adecuadamente esta habilidad, es 
decir, proceder una vez que hayamos definido que vamos a 
reclamar y la manera como to haremos. Ast lograremos Ilegar a 
un acuerdo, solucionar un problema o aclarar los malentendidos 
satisfactoriamente. Para la prectica de esta habilidad se requiere 
complementarla con otras, como el auto-control, expresar los 
sentimientos y reclamar nuestros derechos. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refierase a la situacibn de la sesion como ejemplo de prectica 
de la habilidad. Pregunte sobre cueles creep ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Decida que reclamo va a hacer. Es importante tener muy 
claro que es to que vamos a reclamar y por que to vamos a hacer. 
En la medida en que tengamos claro esto, se nos facilitare 
expresar el reclamo. 

2. Decida a quien quiere o debe hacerle el reclamo (una vez 
que uno tiene claro que va a reclamar, el siguiente paso es ver 
cuel es la persona implicada en nuestro reclamo). 

3. Expresele a esa persona el reclamo (se debe expresar el 
reclamo en forma clara y precisa). 
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4. Pregunte a la persona que le gustaria que se hiciera. En este 
paso to que se pretende es Ilegar a una solucion del problema, por 
esto es muy importante preguntar a la otra persona que piensa y 
asi mismo que busque alternativas de solucion. 

5. Preg6ntele c6mo se siente con to que usted ha dicho (es 
importante preguntarle a la otra persona que opina de nuestro 
reclamo y como se siente respecto del mismo). 

Modelamiento. 

Situacibn No. 1. En el Colegio. Un amigo decide reclamarle a 
otro un libro que le extravi6. La situaci6n se presenta despues de 
clase. 

Situacibn No. 2. Grupo de Compan""eras. Una situaci6n en la cual 
una persona decide reclamarle a otra por haberla involucrado en 
rumores sin fundamento. 

Situacibn No. 3. En el Hogar. El actor principal pregunta a la 
directora del grupo porque las tareas de aseo de la casa no han 
sido repartidas equitativamente. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas si- 
tuaciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al realizarla?. 
Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale la pena 
aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 
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Retroalimentacion. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la represen- 
tacion: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sintio 
cuando se representaba el papel?. Cbmo to hizo sentir el actor? 
A los observadores: que tambien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que se 
ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
cibn?. Cbmo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacibn de tareas. 

En la elaboraci5n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situa- 
ciones en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las 
que tengan altas probabilidades de exito. 

r 
FOR -QUE 
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EN frSE 
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HABILIDAD No. 22: RESPONDER A UNA QUEJA O 

RECLAMO 

Descripci6n de la Habilidad. 

Es importante que nosotros aprendamos a responder a una queja 
de una manera efectiva, es decir atendiendo, entendiendo y 
Ilegando a un acuerdo con la persona que reclama. Esto implica 
que en algunas ocasiones tengamos que reconocer nuestra culpa, 
en otras Ilamarle la atenci6n a otra persona. Esta situacion requiere 
de otras habilidades por sus fallas o su olvido, o su falta de 

atenci6n, etc. La prActica de esta habilidad requiere de una 
actitud justa, honesta, que nos permita evaluar nuestras propias 
actuaciones. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refidrase a la situacion de la sesi6n comp ejemplo de pr6ctica de la 

habilidad. Pregunte sobre cu6les creen ellos que sean los pasos 
que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Escuche el reclamo: Mire a la persona que le est6 hablando, 
piense acerca de to que le esta diciendo y no la interrumpa. 

2. Pida a la persona que explique cualquier cosa que usted no 
entienda: Dele a entender a la otra persona que usted la esta 
teniendo en cuenta y para esto es importante que usted le pregunte 
cualquier cosa que no entienda. 

3. Diga a la persona que usted entiende el reclamo. (En este 
paso usted debe tratar de ponerse en la situacion de la otra persona 
y ver c6mo se puede estar sintiendo ella. Por eso es importante que 
usted le diga que comprende el motivo del reclamo. 

4. Plantee sus ideas acerca del reclamo; aceptando la culpa, si 
es del caso. Plantee estrategias y alternativas de soluci6n al 
problema. 
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5. Sugiera que podren hacer entre los dos respecto al reclamo: 
Trate de Ilegar a un acuerdo con la otra persona respecto del 
problema. 

Modelamiento. 

Situacion No. 1. En el Hogar. Una joven responde a la queja de 
uno de sus padres sobre la seleccion de los amigos. 

Situacion No. 2. En el Colegio. Un estudiante responde al re- 
clamo de un companero por devolver los implementos depor- 
tivos en condiciones lamentables. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal res- 
ponde a Una companera que se queja porque ella hizo circular 
un rumor falso. 

Discusion sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda [as dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera donde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: CUM de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentacion. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo 
tacion: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sintio 
cuando se representaba el papel?. Como to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
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comentan los pasos concluctuales, clan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
cion?. Cbmo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacibn de tareas. 

En la elaboracibn de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en [as que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 23: ENFRENTAR EL SER DEJADO DE 
LA DO 

Descripcion de la habilidad. 

Debemos aprender a manejar aquellas situaciones en ias cuales 
nos damos cuenta de que to que decimos o hacemos Ilevara a las 
personas que estan a nuestro alrededor a sacarnos de un grupo, 
aislarnos, ignorarnos, etc. Esto se debe a que, cuando vivimos en 
comunidad, encontramos personas diferentes y nuestras acciones 
y manera de pensar pueden no ser del agrado de ellas o 
simplemente puede ser que esa persona no desee relacionarse con 
nosotros. Por esto es importante manejar en forma adecuada esta 
habilidad para que no nos sintamos avergonzados o frustrados y 
podamos asumir una posicion clara y de aceptacion de tal 
situacion. 

Motivacion al grupo para su participacibn. 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. AsegGrese si to estan dejando a un lado. Aqu f nos percatamos 
de las actuaciones de la otra persona, por ejemplo: gestos de 
desagrado, aburrimiento o manifestaciones verbales que nos 
indiquen que en realidad nuestro comportamiento no es del 
agrado de esa o esas personas. Por ejemplo: cuando Ilegamos a una 
oficina publica a pedir informacion sobre los requisitos necesarios 
para declarar renta y la secretaria se voltea para atender a otras 
personas. 

2. Piense por que podrfan estarexcluyandolo de alguna situacion: 
En el momento en que esta seguro de que en realidad to han 
ignorado o aislado considere a que se debe esta situacion. Por 
ejemplo: en la situacion anterior usted podrfa pensar que esto es 
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algo comGn en las oficinas publicas y que no se debe a su com- 
portamiento. 

3. Piense en las diferentes alternativas para solucionar su pro- 
blema: Es importante que en la medida de to posible usted no 
se ofusque o tienda a reaccionar en forma agresiva, ya que esto to 
limitaria para buscar una estrategia adecuada, en el ejemplo usted 
podria volver a insistir sobre la informaci6n que necesita. 

4. Escoja la que crea mas adecuada para la stuaci6n particular 
y hagalo: Tenga presente que cualquiera que sea la alternativa 
que usted escoja, le debe permitir retirarse o enfrentarla sin 
que se sienta frustrado o aislado. 

Modelamiento. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. Llegamos a una clase y deseamos 
interactuar con alguien pero nos rechaza. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal le pide a la 
directora de grupo que to incluya en las actividades que esta 
planeando con los otros miembros del grupo. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeros. Estamos en una partida 
de baloncesto y mis companeros de equipo desean sacarme por- 
que los hago perder. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

-'Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: CUM de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 
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..Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes C6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y d6nde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 24: DEFENDER A UN AMIGO 

Descripcion de la habilidad. 

Cuando una persona es importante para nosotros, a menudo 
sentimos la necesidad de ayudarla o defenderla cuando la vemos 
en una situacion diffcil que no pueda resolver. Esto nos puede 
ocurrir en cualquier lugar, por ejemplo: cuando nuestro jefe 
quiere obligar a un amigo a quedarse trabajando horas extras; 
cuando un companero va a hacer un reclamo sobre la nota de una 
materia y el profesor no to escucha; o en el hogar, cuando el padre 
no le quiere dar permiso a un hermano para it a una fiesta. De ahf 
la importancia de aprender a manejar esta habilidad en forma 
adecuada, para poder brindarle a nuestro amigo una ayuda 
oportuna. Debemos tener muy claro que la forma de hacerlo debe 
ser sin agresividad, para que la persona que esta molestando, 
ofendiendo, insultando a nuestro amigo, entienda que su com- 
portamiento no es correcto. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Identifique si su amigo no ha sido tratado correctamente por 
otras personas. En este punto nos damos cuenta de la situacion 
que esta enfrentando nuestro amigo y analizamos si esta siendo 
tratado en forma correcta. Por ejemplo, cuando el jefe le dice a 
nuestro amigo que debera quedarse despu6s de las 5 p.m. 
adelantando un trabajo que el necesita para el dfa siguiente y 
nuestro amigo ya le habfa pedido permiso para salir a esa hors a 
presentar un examen en la universidad. Aquf nosotros considera- 
mos que la situacion es injusta porque: en primer lugar, no le 
paga horas extras, y en segundo lugar, perdera el examen. 
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2. Dese cuenta de si su amigo necesita o quiere que usted to 
defienda: en este punto tratamos de identificar alguna sepal 
que nos haga saber que nuestro amigo necesita ayuda, por ejem- 
plo, una mirada suplicante, un gesto de incapacidad o simple- 
mente nos pide que to ayudemos. En el ejemplo anterior, el nos 
puede decir que si to podemos orientar sobre como explicarle 
al jefe la situacion. 

3. Piense como defender a su amigo: Aqu i consideramos que 
estrategia seria mejor para defender a nuestro amigo, sin hacerlo 
sentir incapaz y sin indisponer a la otra persona contra el. 

4. Defienda a su amigo: Finalmente Ilevamos a cabo nuestra 
accion teniendo en cuenta que debe ser en forma adecuada y sin 
agresividad, para que sea efectiva y nuestro amigo logre enfrentar 
la situacion y salga bien librado de ella a traves de una buena 
defensa. 

Modelamiento. 

Situacion No. 1. En el Salon de Clase. Se presenta una discusion 
entre los estudiantes, siendo uno de ellos mi amigo, discusion que 
termina en agresividad fisica contra el. 

Situacion No. 2. En el Hogar. A mi companero de grupo se le 
acusa injustamente de haber sustraido una caja de galletas de la 
despensa. 

Situacion No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal, 
defiende al amigo que es objeto de burla de parte de los otros 
companeros. 

Discusion sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representacion de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. Como la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera donde, cuendo y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
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como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 

tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 

aqu i se parece a x?. 

Retroalimentacibn. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la represen- 
tacion: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sintio 
cuando se representaba el papel?. Como to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: clue tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizb el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 

de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
cion?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y dbnde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 25: RESPONDER AL FRACASO 

Descripci6n de la habilidad. 

En muchas ocasiones las cosas no resultan como nosotros 
deseamos y esperamos, entonces pensamos que hemos fallado y 
nos sentimos tristes y sin ganas de intentarlo nuevamente. En 
parte estos sentimientos son justificados pero no hasta el punto 
de impedirnos intentar nuevamente, si las circunstancias to 
permiten. Debemos pensar que esas situaciones de fracaso nos 
sirven para evaluar los aspectos positivos y negativos de nuestra 
ejecuci6n para conseguir una meta y poder superarlos para 
aumentar la probabilidad de 6xito en situaciones posteriores. Es 
esto to que nos ensena la presente habilidad. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creep ellos que Sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Decida si ha fracasado en algo: determine cual era su meta 
y si la alcanz6 o n6, o si no esta satisfecho con su logro. 

2. Piense por qua ha fracasado: analice.la situacion y trate de 
buscar las cosas que pudieron causar el fracaso. 

3. Piense en alternativas de cosas que podria hacer o decir para 
evitar un nuevo fracaso: piense en c6mo enfrentar la situacion 
de fracaso y que hacer para no cometer el mismo error. 

4. Decida si quiere o debe intentarlo de nuevo: de acuerdo 
con la importancia que la meta tenga para usted y de las proba- 
bilidades de exito,decida si debe intentarlo o n6 nuevamente . 

5. Ensaye otra vez usando su nueva idea: si decidi6 intentarlo, 
busque el momento adecuado y ponga en practica el paso 3. 
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Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que ustedes podran ver la 
aplicaci6n de esta habilidad siguiendo los pasos descritos en la 
tarjeta. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal maneja el 
fracaso que experimenta ante la perdida de un examen. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal fracasa en su 
intento de ayudar al grupo en el arreglo del hogar. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal maneja 
el fracaso de haber sido dejado fuera del grupo en una actividad. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares-a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
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.de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
cion?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y dbnde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 26: ENFRENTAR UNA ACUSACION 

Descripcion de la habilidad. 

En nuestra vida cotidiana nos vemos enfrentados a situaciones en 
las que' hemos hecho algo mal, o en las cuales to que hicimos, no 
gusto a otras personas y por ello se nos acusa. Sea que la acusa- 
cion sea verdadera o no, debemos enfrentarla. Si es verdadera, la 
enfrentamos para corregir el error que cometimos. Si no to es, es 
necesario que aclaremos a la otra persona que esta equivocada y 
para evitar situaciones mas molestas en adelante. Debemos 
aprender a enfrentar estas situaciones de tal manera que la 
incomodidad que sentimos se disminuya y que la otra persona se 
sienta to mends mai posible. 

Motivacion al grupo para su participacion. 

Refierase a la situacion de la sesion como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicacion de los pasos. 

1. Piense por que (cosas) to ha acusado la otra persona. 
Identifique claramente la situacion: piense donde cometib usted 
el error o que fue to que no le gusto a la otra persona: es decir, 
decida si la persona tiene o no razon para la acusacion. 

2. Piense en las diferentes maneras de responder a la acusacion. 
Recuerde que usted ha aprendido muchas formas adecuadas de 
responder a una situacion que le produce incomodidad; piense 
cual podria ser una buena manera. 

3. Escoja una forma y pongala en practica. Recuerde que una 
forma adecuada tiene en cuenta que la incomodidad disminuya y 
que la otra persona no se sienta mal; es decir, busque la forma que 
sea equitativa tanto para usted como para el acusador. 
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Modelamiento. 

Se han disenado tres situaciones en las que se very la implemen- 
taci6n de esta habilidad seg6n los pasos descritos. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal es acusado 
de copiar durante un ex6men. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal es acusado de 
romper un vidrio del dormitorio. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. Una companera acusa 
al actor principal de haber mentido. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despu6s de haber observado la representaci6n de [as situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la pr6ctica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede pregunt6rsele al actor: Cudl de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cu6les les disgustaron?. En que aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren clue se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por 61timo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. C6mo se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 
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Planeaci6n de tareas. 

En la elaboracibn de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 27: MANEJAR LA PRESTON DE UN 
GRUPO 

Descripci6n de la habilidad. 

Todas las personas, por vivir en comunidad, pertenecen de un 
modo u otro a un grupo; ya sea este la familia, el colegio, la 
universidad, el trabajo, etc. El vivir en grupo nos demanda ciertas 
pautas de conducta to que implica que en muchas ocasiones 
debamos hacer o decir cosas con las cuales no estamos totalmente 
de acuerdo. En estas ocasiones nosotros debemos poner en practi- 
ca la habilidad de manejar la presi6n de un grupo. Cuando el 
grupo al cual pertenecemos nos pide que hagamos algo, nosotros 
debemos analizar que es exactamente to que nos esta pidiendo. 
Tambien debemos tener en cuenta que es to que realmente estamos 
dispuestos a hacer. Una vez establecido to anterior, estaremos 
preparados para comunicarle al grupo nuestra decision, sobre 
que vamos a hacer y el por que. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creep ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pesos. 

1. Piense que quiere el grupo que usted haga y por clue. Analice 
cuidadosamente la decisi6n que ha tornado el grupo, piense cual 
ha sido la raz6n que tiene el grupo para tomar cierta decisi6n y 
para haberlo escogido a usted para que haga algo. 

2. Decida que quiere hacer usted. Una vez que usted sabe to 
que el grupo quiere, detengase a pensar y analizar que es to que 
usted quiere hacer y por que. Tenga presente que,. en muchas 
ocasiones, su decisi6n no va a ser la misma del grupo: por esto es 
importante tener claro cual debe ser la posicibn que uno tiene 
con respecto a algo, valore las ventajas y desventajas de las 
alternativas que tiene y tome una decisi6n. 

169 



MOOULO 4 SOCIAL IZAC ION 

3. Decida c6mo decir al grupo to que usted quiere hacer. Piense 
en las diferentes formas como podria comunicarle al grupo su 
decision. Tenga presente que en la medida que usted sea cortes, 
el grupo tambien to sera; preste atenci6n tanto a to que va a decir 
como a la forma de decirlo. 

4. Diga al grupo to que ha decidido. Una vez que usted tiene 
claridad sobre su decision, comuniquela al grupo. 

Modelamiento 

Se han disen""ado tres situaciones en las que ustedes veran la im- 
plementaci6n de esta habilidad, segun los pasos descritos. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal maneja la 
presi6n del grupo que quiere hacer desorden en el salon. 

Situacion No. 2. En el Hogar. El actor principal maneja la presion 
del grupo para que no le haga caso a la directora del grupo. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Compan""eras. El actor principal maneja 
la presion del grupo que la incita a pelear con otra companera. 

Discusi6n sobre la habilidad 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situaciones 
de la vida real? Con que problemas nos encontramos al reali- 
zarla? Es realmente posible aplicarla en la vida diaria: Vale la 
pena aprender a ejercitarla? 

Juego de roles 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los inte- 
grantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracter sticas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x ? 
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Retroalimentacion 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realizo la representa- 
cion: por ejemplo, nos puede contar el coactor como se sinti6 
cuando se representaba el papel? Como to hizo sentir el actor? 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos: Que 
aspectos les gustaron? Cuales les disgustaron? En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo? Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta el actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n? Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas? 

Planeaci6n de tareas. 

En la elaboraci6n de estas hay que tener muy en cuenta las nece- 
sidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar a 

los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Sw les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 28: TOMAR UNA DECISION 

Descripci6n de la habilidad. 

A medida que avanza nuestra vida nos vamos encontrando 
situaciones problernaticas a nivel familiar, afectivo, educativo, 
laboral y social. Dichas dificultades son comunes a todas las 

personas. Para manejar adecuadamente las situaciones en las 

cuales debemos tomar una decision, es importante conocer y 
practicar la habilidad, la cual requiere de la busqueda de alter- 
nativas, el estudio de las mismas y, en ultimas, la elecci6n de una 
de ellas. Adem6s, con el manejo de esta habilidad lograremos 
ganar tiempo, prevenir otros problemas, evitar el vivir angustiados, 
indecisos, etc. y poder llevar a cabo otras actividades y compro- 
misos en forma efectiva. 

Motivaci6n al grupo para su participacion. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejempio de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la prdctica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Determine el problema que requiere que usted tome una 
decision. 

2. Genere cierto numero de posibilidades alternativas (evite 
una conclusion prematura). 

3. Recoja informaci6n precisa acerca de las posibles alternativas. 

4. Reconsidere las alternativas teniendo en cuenta los pros y 
contras de cada una utilizando la informaci6n que ha recogido. 

5. Elija la mejor alternativa. 

173 



MOOULO 4 SOCIALIZACION 

Modelamiento. 

Se han disehado tres situaciones para que se vea la implementa- 
ci6n de esta habilidad. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal decide que 
trabajo va a realizar entre varios que propone el profesor. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal decide c6mo va 
a gastar el dinero durante las vacaciones. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal decide 
si participa con el grupo en una actividad que se ha planeado. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda [as dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que este, 
tenga ciertas caracteristicas similares a [as de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de [as personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes como se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: que tan bien se siguieron los pasos?. Que 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En que aspectos 
realizo el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, dan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos debiles. Por ultimo, se pregunta al actor principal: despues 
de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
ci6n?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 
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Planeacibn de tareas. 

En la elaboracion de estas hay que tener muy en cuenta las ne- 

cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en [as cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 
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HABILIDAD No. 29: CONCENTRARSE EN UNA TAREA 

Descripci6n de la habilidad. 

Hay factores que influyen directamente sobre la concentraci6n, 
como son el estar sobre el tiempo, el estar en un ambiente 
ruidoso, etc. Para lograr una buena concentraci6n en determi- 
nada tarea, se requiere haber planeado los siguientes aspectos: 
materiales que se utilizardn, sitio adecuado y el tiempo que se 
dedicara. Con la prdctica de esta habilidad se facilitar5 el cum- 
plimiento de nuestros deberes en cualquier erea de nuestra vida, 
as( mismo nos ayudara a obtener las metas propuestas. 

Motivaci6n al grupo para su participaci6n. 

Refierase a la situaci6n de la sesi6n como ejemplo de practica 
de la habilidad. Pregunte sobre cuales creen ellos que sean los 
pasos que deben seguirse para la practica adecuada. 

Entrega de tarjetas. 

Explicaci6n de los pasos. 

1. Especifique cuel es su tarea. 

2. Considere cuando y cudnto tiempo va a trabajar. 

3. Piense y haga una lista de los materiales que empleara en la 
realizaci6n de la tarea. 

4. Reuna los materiales. 

5. Elija un lugar adecuado para trabajar, con el menor numero 
de distracciones posibles. 

6. InstAlese en el sitio determinado. 

7. Inicie la tarea. 
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Modelam lento. 

Se han disenado tres situaciones en las que podran ver el desem- 
peno de esta habilidad seg6n los pasos descritos. 

Situaci6n No. 1. En el Colegio. El actor principal se prepara 
para presentar un examen la semana siguiente. 

Situaci6n No. 2. En el Hogar. El actor principal realiza [as ac- 
tividades de aseo en el hogar. 

Situaci6n No. 3. Grupo de Companeras. El actor principal se 
concentra en un juego que realiza con las compaheras. 

Discusi6n sobre la habilidad. 

Despues de haber observado la representaci6n de las situaciones 
anteriores, quisieramos que nos contaran si alguna de estas situa- 
ciones les recuerda las dificultades que tienen para la practica 
adecuada de esta habilidad. C6mo la ejercitamos en las situacio- 
nes de la vida real?. Con que problemas nos encontramos al 
realizarla?. Es realmente posible aplicarla en la vida diaria?. Vale 
la pena aprender a ejercitarla?. 

Juego de roles. 

Ahora nos gustaria que un voluntario nos dijera d6nde, cuando y 
con quien le gustaria realizar esta habilidad. 

Luego se organizan situaciones en las cuales los participantes 
puedan practicar esta habilidad teniendo muy en cuenta los pasos 
enumerados en las tarjetas. Al participante voluntario se le nombra 
como actor principal y se le pide que escoja a otro de los in- 
tegrantes para representar el papel, teniendo en cuenta que 6ste, 
tenga ciertas caracteristicas similares a las de la persona con quien 
el actor desea realizar la habilidad en la vida real. Por ejemplo, 
puede preguntarsele al actor: Cual de las personas que estamos 
aqu i se parece a x?. 

Retroalimentaci6n. 

Queremos ahora discutir con ustedes c6mo se realiz6 la represen- 
taci6n: por ejemplo, nos puede contar el coactor c6mo se sinti6 
cuando se representaba el papel?. C6mo to hizo sentir el actor?. 
A los observadores: clue tan bien se siguieron los pasos?. Qu6 
aspectos les gustaron?. Cuales les disgustaron?. En qu6 aspectos 
realiz6 el coactor un buen trabajo?. Luego los entrenadores, 
comentan los pasos conductuales, clan refuerzo social a to que 
se ha hecho bien y sugieren que se puede hacer para mejorar los 
puntos d6biles. Por 61timo, se pregunta al actor principal: despues 
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-de escuchar los comentarios de todos, que piensas de to actua- 
cibn?. Como se siguieron los pasos enumerados en las tarjetas?. 

Planeacion de tareas. 

En la elaboracion de dstas hay que tener muy en cuenta las ne- 
cesidades de cada participante. Por ejemplo, se puede preguntar 
a los participantes con quien, cuando y donde intentara seguir 
los pasos de la habilidad. Se les deja como tarea buscar situaciones 
en las cuales puedan desempenar esta habilidad y en las que tengan 
altas probabilidades de exito. 

Comentarios. 

Adicionalmente se incluyen algunas estrategias para manejar 
los malos entendidos. 
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HABI LIDAD No. 30: 

COMO MANE)AR LOS MALOS ENTENDIDOS 

La Ruptura de las comunicaciones 

Es muy dificil lograr la comunicacion total. Tenemos la tenden- 
cia de juzgar, evaluar, aprobar o desaprobar antes de entender 
que es to que la otra persona esta diciendo, antes de entender 
el marco de referencia desde el cual el otro esta hablando, Esta 
tendencia de reaccionar primero, formando una evaluacion de to 
quesse ha dicho, de evaluarlo todo de acuerdo con nuestro propio 
punto de vista, es una gran barrera en las comunicaciones 
interpersonales. 

Se habra hecho un gran progreso en comunicacion cuando 
evitemos esta tendencia a evaluar, cuando escuchemos con enten- 
dimiento, cuando escuchemos activamente to que se dice. Que 
quiere decir esto? Quiere decir que es necesario ver la idea expre- 
sada y las actitudes desde el punto de vista de la otra persona, 
sentir las cosas como el/ella las siente, ponerse en su puesto, 
entrar a su marco de referencia. Parece simple pero no es facil. 

Para probar la calidad de su comprension, ensaye to siguiente: 
Si ve a dos personas que hablan o si usted esta conversando con 
alguien, pares la charla por un momento y, por via de experimento, 
ponga la siguiente regla: "cada persona puede hablar de si misma 
solo despues de haber dicho las ideas y sentimientos del hablante 
anterior, con exactitud y a satisfaccion del otro. 

Esto significa que antes de presentar su propio punto de vista, 
seria necesario penetrar en el marco de referencia de la otra per- 
sona, entender sus sentimientos y pensamientos de tal manera que 
usted los pueda 'esumir. Este proceso es muy efectivo para 
mejorar y lasrelaciones conuotros aunque es 
mas dificil de to que usted cree. 

Que pasaria si trata de hacerlo dentro de un alegato acalorado? 
Encontrara que sus propios comentarios tendran que ser revisados 
fundamentalmente. Encontrara que las emociones desaparecen del 
argumento y que las diferencias se reducen. Se reducen la defen- 
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sividad, las exageraciones, las evaluaciones, las acusaciones y los 
enjuiciamientos. Las actitudes se tornan positivas y listas para la 
solucion de problemas. Las diferencias restantes son racionales y 
comprensibles; o son diferencias reales de valores basicos. Cuales 
son los riesgos? Los obstaculos? Por que es tan dificil aplicar 
esta tecnica tan simple? Ensayelo y very que el riesgo es ser 
influido por la otra persona. De pronto usted empieza a ver el 
asunto como .lo ve la:otra persona y tendra que cambiar su posi - 
cion. Hay un peligro de cambio. En este sentido escuchar es 
peligroso y requiere valor. 

Hay otro obstaculo. Cuando las emociones estan en su mas alto 
grado es mas dificil. lograr entrar en el marco de referencia de la 
otra persona o grupo. Un tercero, que sea capaz de poner a un 
lado sus propios sentimientos y evaluaciones, puede ser de gran 
ayuda, escuchando las dos partes, entendiendo y clarificando 
los puntos de vista y ectitudes de los querellantes. A proposito, 
un catalizador (el tercero) puede encontrar mucha dificultad para 
intervenir y proponer el use de esta tecnica. Cualquier interven- 
cion del catalizador puede ser interpretada como ayuda de la otra 
parte. Esto es especialmente cierto cuando el tercero le pide a 
uno de los querellantes que resuma las ideas y sentimientos del 
otro y el querellante no ha estado escuchando sino pensando en 
to que va a decir tan pronto el otro haga una pausa para to- 
mar afire. 

Otra dificultad se deriva de las ideas que tengamos sobre to que 
es apropiado pedirle a otra persona que repita, en una discusion. 
Parece apropiado pedirle a la persona que repita como ve la 
situacion. Pero pedirle que repita to que el otro dijo no parece 
ser consistente con nuestra forma acostumbrada de manejar 
problemas. El que esta dispuesto a cambiar el patron (romper el 
circulo vicioso de malos entendimientos crecientes) necesita tener 
suficiente confianza en sf mismo para poder proponer algo dife- 
rente. Debe entender como se pasa del mal entendido al use del 
conflicto y al use de las diferencias; como se pueden usar las dife- 
rencias para hallar mejores soluciones a los problemas. 

Tambien servira el ser consciente de que el modelo tesis-antftesis- 
sfntesis es un resultado posible de la discusion de las diferencias. 

Las discusiones en que uno pierde y el otro gana rara vez condu- 
cen a uan solucion permanente. Cuando se siente la tendencia a 
una de esas situaciones de "pierde-o-gana" es el momento de 
cambiar el enfoque, buscar otras soluciones alternativas, hasta 
que ya se vea que se han explorado todas las situaciones. 

La mayor dificultad, por supuesto, es aprender a usar esta regla 
cuando usted mismo es parte de una discusion.acalorada. EI recurso 
de esta regla esta a nuestra disposicion solo cuando notemosque nos 
vamos irritando mas y mas y que podemos comunicar menos cada 
vez; cuando interpretemos bien estos signos y podemos recordar la 
regla y aplicarla a nuestro :comportamiento. 
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HABILIDADES 

Tres Pasos Hacia la Asertividad 

Cuantas veces queremos pedir un favor o hacer un reclamo y en vez de 
obtener un resultado positivo, terminamos en disgusto? 

1. Realidad extema 

Describa objetivamente la realidad externa 

Atengase a los hechos, evite opiniones. 

Trate de usar los verbos "veo" y "oigo". 

S61o to que vi y oi. 

2. Realidad intema 

Describase usted mismo con respecto a la realidad externa 

Sus sentimientos 

Sus opinones 

Sus expectativas 

Use los -verbos "siento", "opino", "creo", "pienso", "supongo". 

3. Alternativas 

Plantee algunas alternativas 

Trate de hacerlo por medio de preguntas 

Evite el imperativo 

* Ejemplo: 

1. "Veo que dejo la puerta abierta" (Realidad extema) 

2. "Siento el frio de la calle y me incomoda" (Realidad interna) 

3. "No seria mejor mantenerla cerrada? " (Alternative en forma de 
pregunta) 

183 



MODULO 4 
SOCIALIZACION 

El Mal Informe sin Palabras 

Con nuestros movimientos y gesticulaciones podemos expresar mucho mas 
que con nuestras palabras. Con frecuencia no nos damos cuenta de to que " " estamos diciendo sin palabras. 

GESTOS Y MOVIMIENTOS 

Bostezar cuando otro esta hablando 

No contestar el saludo 

Recostarse descuidadamente en la silla 

Afrar el relo% mien tras o tra persona le habla 

Go/pear con los dedos o con el lapiz mientras 
otro habla 

Cbchichear en la iglesia 

Hacer mala cara ante la comida que mama ha 
preparado 

Escuchar a otro mientras alguien mas le estd 
hablando 

War vagamente mientras otro esta hablando 

Fruncir e/ serlo ante el que estd hablando 

Continuan mirando la TV cuando Bega una visita 

COMO LOS PUEDEN INTERPRETAR 
OTROS 

"At aburres con to que estas diciendo" 

"TO no me importas" 

"Estoy aqui contra mi vo/untad" 

"Qeo que ya has hab/ado demasiado " 

"No me interesa to que estdn diclendo- 

"Ni siquiera respetas a Dios" 

"No tlenes derecho de preparar to que no me 
gusta" 

'A d no to respeto tanto como al que me esti 
hablando a/ oido.': 

"No me interesa oir /o que me estas diciendo" 

"Estis seguro que saber de que estas hablando?" 

"Por que vienes a molestarme, precisamente en 
este momento?" 

Eres consciente de las actitudes y sentimientos que estas comunicando 
con tus gestos y acciones? 
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