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La pandemia ha provocado un gran impacto en

nuestras vidas, cambiamos la forma de trabajar,

de estudiar e incluso de sociabilizar. Las medidas

de asilamiento social, preventivo y obligatorio

tomadas por el gobierno frente a la aparición del

COVID-19 ha puesto de manifiesto la importancia

que tienen para nosotros las relaciones sociales.

Hemos observado que uno de los síntomas más

predominantes en la sociedad es la angustia, el

enojo y la preocupación por estar aislados

socialmente. Todos nos preguntamos “¿Cuándo

va a volver a ser todo como antes?” “¿Cuándo

podre ver a mis amigos?” “¿Cuándo voy a poder

darle un abrazo a mi tía?” “¿Cuándo volveremos a

un club/bar?” “¿Podre festejar mi cumpleaños?”.

Es normal escuchar estas preguntas al conversar

con las personas.   Se ve un gran impacto

emocional, tanto en niños como en adultos,

frente a las medidas de aislamiento. La situación

actual ha cambiado la frecuencia y los modos de

vincularnos. Menos abrazos, más videollamadas,

menos caídas sorpresivas a tomar mates y más

sorpresas por rappi o aplicaciones. Por eso

nos pareció importante tomarnos un tiempo

para pensar en las HABILIDADES

SOCIALES. ¿Sabemos qué son?, ¿Para qué sirven?

y ¿Cómo se desarrollan? Hoy hablaremos

sobre esto.
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¿Qué son las Habilidades Sociales?

Las habilidades sociales son las conductas

necesarias para interactuar y relacionarse con los

demás de forma efectiva y mutuamente

satisfactoria. El desarrollo de las habilidades

sociales comienza desde que nacemos, ya que

desde ese momento empezamos a interactuar

con otros. Con el surgimiento del lenguaje y el

desarrollo motriz, el niño explora el ambiente

que lo rodea, puede relacionarse mejor con los

demás y comienza a aprender las habilidades

sociales básicas. Al ingresar a la escuela y estar

en contacto con pares y adultos distintos de su

núcleo familiar, las habilidades sociales se van

perfeccionando y se aprenden otras nuevas. Los

padres, hermanos, maestros y pares son cruciales

para este proceso.

Digamos que las habilidades sociales son nuestra

caja de herramientas necesaria para

relacionarnos y conectarnos con los demás de

manera adecuada.  Es preciso ir llenando nuestra

caja con diferentes herramientas que nos

permita desenvolvernos en diversos contextos.
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Definir qué son las habilidades sociales no es

tarea sencilla. Al igual que otros constructos

psicológicos hay varias definiciones. 

Las habilidades sociales serían todas esas

conductas que nos permiten ser socialmente

competentes. Como por ejemplo, sonreír,

saludar, pedir permiso, pedir perdón, conversar,

entre otras. Son un conjunto de conductas que

pueden ser aprendidas, que son importantes

para mantener una relación positiva con pares y

adultos, caracterizada por la eficacia y la

satisfacción de ambas partes.

Asimismo, podríamos decir que son las

conductas o destrezas específicas que se hacen

necesarias a la hora de conocer/relacionarnos

con otras personas.

Se trata de un conjunto de comportamientos

adquiridos y aprendidos que hacen más fácil

entendernos, ayudarnos, corregirnos

mutuamente, defender nuestros derechos y

respetar al mismo tiempo los derechos de los

demás.
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Es importante destacar que:

Se trata de conductas, esto quiere decir que son

aspectos observables, medibles y modificables;

no es un rasgo innato de un

sujeto, determinado por su código genético. Se

pueden aprender.

       

Entra en juego el otro. No se refieren a

habilidades

de autonomía personal como lavarse los dientes

o manejar el cajero automático,

sino a aquellas situaciones en las que participan

por lo menos dos personas.

       

Esta relación con el otro es efectiva y

mutuamente satisfactoria. La persona con

habilidades sociales defiende lo que quiere y

expresa su acuerdo o desacuerdo sin generar

malestar en la otra persona.
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Pero no solo es importante tener habilidades

sociales, sino ponerlas en práctica en la situación

adecuada. Esta adecuación de las conductas al

contexto es lo que se denomina competencia

social. La competencia social podría ser definida

como la capacidad de ser muy efectivo en las

interacciones interpersonales. Es una propiedad

que emerge del uso de la conducta adecuada en

la situación apropiada.

Por ejemplo, sonreír es una conducta prosocial,

pero sería inapropiado hacerlo cuando alguien

llora delante nuestro de tristeza.

Características de las HHSS

•   Son aprendidas;

•   Incluyen la utilización de

conductas específicas;

•   Suponen la capacidad de

iniciativa y de respuesta;

•   Son moderadas por el refuerzo social;

•   Interactivas;

•   Utilizadas en situaciones concretas

•   Pueden ser intervenidas.
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¿Cuáles son sus componentes? 

 

Las habilidades sociales incluyen componentes verbales

y no verbales.

 

Componentes no verbales: Los componentes verbales

hacen referencia al lenguaje corporal, a lo que no

decimos, a cómo nos mostramos cuando

interactuamos con el otro. Esto es, a la distancia

interpersonal, contacto ocular, postura, orientación,

gestos y movimientos que hacemos con brazos, piernas

y cara cuando nos relacionamos con otros.

Los componentes no verbales son lo que se denominan

habilidades corporales básicas, prioritarias e

prescindibles antes de trabajar cualquier habilidad

social más compleja. 

 

Componentes verbales: Hacen referencia a lo que

decimos y cómo lo decimos: el volumen de la voz, el

tono, el timbre, la fluidez, el tiempo de habla, al

entonación, la claridad, la velocidad y el contenido del

mensaje. 

Además de lo que decimos es importante el modo en

que lo decimos.
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Escuchar activamente, saludar y despedirse. Responder

y preguntar. Presentarse. Interrumpir. Conversar. Hacer

amigos. Decir y aceptar agradecimientos. Hacer y

recibir cumplidos. Disculparse. Aceptar una negativa.

Resistirse a la presión de los otros. Hacer y aceptar

críticas. Seguir instrucciones. Unirse a actividades de

grupo. Negociar. Aceptar y prestar ayuda.

Solucionar problemas. Expresar y recibir refuerzo.

Concertar citas. Habilidades de conversación en grupo

Habilidades sociales   de autoafirmación

Procedimientos defensivos: Decir no Separar los temas

Desarmar la ira Ofrecer disculpas Hacer peticiones

Expresar emociones Recibir emociones negativas

Expresar críticas Recibir críticas Defender derechos:

Autoafirmación Afrontamiento de la hostilidad
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¿Cómo se aprenden las HHSS?

Las habilidades como cualquier otra habilidad se

aprenden en la cacha, observando y haciendo. Las

conductas que hacen que una niña, niño o adolescente

sea habilidoso socialmente se aprenden a través de

diferentes vías: Experiencia; modelado; instrucción

directa; retroalimentación; refuerzo positivo; refuerzo

social; identificación de habilidades, práctica. 

Veamos en detalle algunos de ellos:

1.    Aprendizaje por experiencia directa, es decir, por

cosas que te han pasado a vos y que te han demostrado

que te sirven con éxito cuando te relacionas con el

resto de las personas.

2.   Aprendizaje por observación. Se trata de aquellas

habilidades que te han llamado la atención (porque las

has visto) cuando has salido con tus amigos/as, te las

han enseñado en casa, en el cole, o en el instituto y por

ti mismo has decidido hacer tuyas o deshacer.

3.   Aprendizaje verbal o instruccional. Son las

habilidades que aprendes cuando te las dicen, por

medio de preguntas, instrucciones, incitaciones,

explicaciones o sugerencias verbales. No es un

aprendizaje directo, pero si es fundamental en nuestra

vida, ya que se construye en nosotros desde que somos

muy pequeños, porque a quién no le han dicho eso de

“esto no se hace”, “niñ@, en el salón no se juega”.
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