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INTRODUCCIÓN

Habilidades sociales
Las habilidades sociales son comportamientos sociales aprendidos que responden a estándares
socialmente válidos y que contribuyen de forma decisiva a las relaciones interpersonales. Son conductas necesarias para que exista una interacción interpersonal efectiva y beneficiosa tanto para uno
mismo como para los demás participantes en la interacción. Saludar, expresar agrado, pedir un favor,
rechazar una petición, mirar a los ojos al mantener una conversación, etc. son ejemplos de habilidades
sociales.
El desempeño de las habilidades sociales depende no solo de la persona que las manifiesta, sino
también de las características de los entornos en los que las interacciones ocurren –contexto y situación–
y de los participantes que interactúan en ellas –los interactores–. Puesto que las habilidades sociales
son comportamientos aprendidos y no un rasgo de la personalidad, para evaluarlas hay que tener en
cuenta tanto las diferencias individuales –las capacidades cognitivas de cada uno, la afectividad, el
sistema de valores, etc.–, el contexto cultural o subcultural en el que ocurren como la situación del momento en particular. Así mismo, los patrones de comportamiento dependen de la edad, del sexo y del
nivel social, educativo y económico de los individuos, y su efectividad está sujeta a la situación específica en la que se encuentre la persona en el momento de la interacción. Así, un comportamiento considerado adecuado para una situación podrá ser inadecuado para otra, de la misma manera que dos
comportamientos diferentes en una misma situación podrán ser considerados igualmente efectivos.
Para plantear una descripción más concisa de las habilidades sociales, podemos hacer referencia
a un conjunto de conductas emitidas por un individuo en un contexto interpersonal que expresa los
sentimientos, las actitudes, los deseos, las opiniones o los derechos de ese individuo de un modo adecuado a la situación, respetando esas conductas en los demás y que, generalmente, resuelve los problemas inmediatos de la situación al tiempo que minimiza la probabilidad de futuros problemas. En
resumen, hace referencia a las conductas necesarias para interactuar y relacionarse con los iguales y
con los adultos de forma efectiva y mutuamente satisfactoria.
Las características de las habilidades sociales pueden entenderse, también, a partir de las tres
dimensiones que componen la habilidad social: la dimensión conductual (tipo de habilidad), la dimensión personal (las variables cognitivas) y la dimensión situacional (el contexto ambiental). Por lo tanto,
una habilidad social concreta es la llevada a cabo por un individuo en particular –influenciado por sus
variables cognitivas– en un contexto específico.
1. Dimensión conductual: podemos dividir los tipos de comportamiento entre verbales –contenido
humorístico, preguntas, etc.–, no verbales –mirada, expresión facial, postura corporal, contacto
físico, etc.)– y paralingüísticos –volumen de la voz, entonación, etc.–.
2. Dimensión personal: un individuo verá alterada su actuación social según sus creencias, de las
experiencias que haya acumulado y de las imágenes que estas lo evoquen, modificando su pensamiento e, incluso, incidiendo en la percepción de los estímulos recibidos y en su valoración.
3. Dimensión situacional: pone de manifiesto la incidencia del ambiente en la conducta interpersonal. Se tienen en cuenta factores geográficos, socioculturales, arquitectónicos etc. y variables físicas como la temperatura, la humedad, la luz, el ruido, la música, el gusto, el olor y las perso7

nas. Así, es posible que una persona desarrolle conductas diferentes cuando está en un entorno
limpio, con una temperatura agradable y bien iluminado y cuando está en un lugar maloliente,
con un calor sofocante y oscuro.
En adición a estas tres dimensiones, muchos profesionales proponen otros factores que pueden
incidir en las conductas interpersonales como los problemas fisiológicos (tartamudez, Parkinson) o
algunos problemas psicológicos como la ansiedad condicionada.
Los niños y los adolescentes adquieren sus pautas de comportamiento, sus creencias, normas,
valores, costumbres y actitudes de los agentes sociales de su entorno interpersonal –personas, instituciones, medios de comunicación, TIC y objetos como libros o juguetes– y lo hacen mediante el proceso
de socialización. En este proceso influyen la familia y el grupo cultural y social al que pertenecen. Por
otra parte, la adquisición de las habilidades sociales se realiza a lo largo del tiempo, dependiendo del
momento vital en que se encuentre un individuo.
La adquisición de las habilidades sociales es importante en tanto que la comunicación interpersonal es una parte esencial de la actividad humana. La falta de habilidades sociales no es la consecuencia de un desajuste emocional, sino que es el déficit de estas habilidades el que genera trastornos psicológicos derivados de estrategias desadaptativas a la hora de resolver los conflictos. Así, para
entender en qué medida influye la competencia social en la vida de un individuo podemos exponer
algunas de las consecuencias que su ausencia produce tanto a corto plazo, en la infancia, como a medio y largo plazo en la adolescencia y en la vida adulta. La ausencia de habilidades sociales se relaciona con la baja aceptación, el rechazo, la ignorancia y el aislamiento, con problemas emocionales y
escolares, desajustes psicológicos y psicopatologías infantiles, delincuencia juvenil y con diversos problemas de salud mental en la etapa adulta.
En definitiva, la carencia de habilidades sociales asertivas favorece la aparición de comportamientos disfuncionales en el ámbito familiar y escolar y, en los adolescentes, se suma que estas carencias
pueden incidir negativamente en la consolidación de la identidad y en la cristalización de trastornos
psicopatológicos. La competencia social, por el contrario, se relaciona con logros escolares, sociales y
el ajuste personal y social. Las habilidades sociales también se han asociado con niveles inferiores de
estrés percibido –negativamente asociados con la depresión– y asociados a la satisfacción vital.
Cuando hablamos de habilidades sociales en contextos infantiles es importante diferenciar las
relaciones niño-niño (relaciones “entre pares” del inglés peer) y las relaciones niño-adulto, ya que en
las primeras el control es más recíproco que en las segundas, donde el adulto se encuentra en una
posición jerárquica superior, lo que puede llegar a suponer un impedimento al buen desarrollo de unas
habilidades sociales que deberían poder desplegar, en cada caso, la capacidad de representar el sustento sobre el cual:
• Permiten el conocimiento de uno mismo y de los demás contribuyendo a la formación del autoconcepto. Por lo tanto, las relaciones interpersonales proporcionan un contexto que es crucial
tanto para la individualización como para la socialización.
• Facilitan el desarrollo de determinadas conductas, habilidades, estrategias y aspectos del conocimiento social necesarias para la relación con los demás (reciprocidad, empatía, intercambio del
control, cooperación, etc.).
• Proporcionan el autocontrol y la autorregulación de la conducta propia dependiendo de si los
demás la refuerzan o la castigan.
• Son fuente de apoyo emocional y disfrute ya que de la relación con los iguales se puede obtener
afecto, intimidad, alianza, sentimientos de pertenencia, etc.
• Facilitan el aprendizaje del rol sexual, el desarrollo moral y el aprendizaje de valores.

Tipos de habilidades sociales
Algunas de las habilidades sociales que han recibido más soporte general han sido, por ejemplo:
hacer cumplidos, aceptar cumplidos, hacer peticiones, expresar amor, agrado y afecto, iniciar y mantener conversaciones, defender los propios derechos, rechazar peticiones, expresar opiniones persona-
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les, incluido el desacuerdo, la expresión justificada de molestia, de desagrado o de enfado, la petición
de cambio de conducta del otro, el disculparse o admitir ignorancia, el afrontar las críticas.
Para establecer la clasificación de estas habilidades sociales, podemos encontrarnos con diferentes
formas de hacerlo; sin embargo, aquí destacaremos las dos más populares entre los terapeutas infanto-juveniles. En primer lugar, expondré brevemente una clasificación que separa las habilidades sociales según su complejidad:
•

•
•

•

•

•

Primeras habilidades sociales: escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación,
formular una pregunta, dar las gracias, presentarse, presentar a otras personas y hacer un cumplido.
Habilidades sociales avanzadas: pedir ayuda, participar, dar instrucciones, seguir instrucciones,
disculparse y convencer a los demás.
Habilidades relacionadas con los sentimientos: conocer los propios sentimientos, expresar los
sentimientos, comprender los sentimientos de los demás, enfrentarse con el enfado del otro, expresar afecto, resolver el miedo y autorrecompensarse.
Habilidades alternativas a la agresión: pedir permiso, compartir algo, ayudar a los demás, negociar, empezar el autocontrol, defender los propios derechos, responder a las bromas, evitar los
problemas con los demás y no entrar en peleas.
Habilidades para hacer frente al estrés: formular una queja, responder a una queja, demostrar
deportividad después de un juego, resolver la vergüenza; en la adolescencia, además, es importante el autocontrol, arreglárselas cuando les dejan de lado, defender a un amigo, responder a la
persuasión, responder al fracaso, enfrentarse a los mensajes contradictorios, responder a una
acusación, prepararse para una conversación difícil, hacer frente a las presiones del grupo.
Habilidades de planificación: tomar decisiones, discernir sobre la causa de un problema, establecer un objetivo, determinar las propias habilidades, recoger información, resolver los problemas
según su importancia, tomar una decisión y concentrarse en una tarea.

En segundo lugar, expondré brevemente una clasificación que se basa en el contexto que define
la interacción:
• Habilidades básicas de interacción social: sonreír y reír, saludar y presentaciones, favores, cortesía y amabilidad.
• Habilidades para hacer amigos: reforzar a los demás, iniciaciones sociales, unirse al juego con
los demás, ayudar, cooperar y compartir.
• Habilidades conversacionales: iniciar, mantener y terminar conversaciones, unirse a la conversación, conversaciones de grupo.
• Habilidades relacionadas con los sentimientos, emociones y opiniones: autoafirmaciones positivas, expresar emociones y recibir emociones, defender los propios derechos y opiniones.
• Habilidades de solución de problemas interpersonales: identificar problemas interpersonales,
buscar soluciones, anticipar consecuencias, elegir y probar una solución.
• Habilidades para relacionarse con los adultos: cortesía, refuerzo y conversar con el adulto, peticiones y solucionar problemas con el adulto.

Adquisición de las habilidades sociales
El proceso de adquisición de las habilidades sociales es progresivo, y la importancia de las relaciones interpersonales varía en función de la edad. Muchos autores ofrecen una explicación cronológica de la adquisición de habilidades sociales y relaciones interpersonales exponiendo que, entre los 3 y
los 6 años por ejemplo, el contexto más importante para los niños es el contexto familiar ya que este es
el primer lugar en el que aprenden a interactuar. Los padres son los encargados de limitar y pautar las
conductas de los niños y explicarles aquello que se debe o no se debe hacer para que sus interacciones concuerden con el contexto social en el que se encuentran. En la etapa preescolar, el aprendizaje
se centra en las normas y los modelos para relacionarse con pares y adultos. En esta etapa, destacan
las habilidades para iniciar y mantener una situación de juego de ficción.
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El inicio de la etapa escolar implica el empleo de habilidades sociales más complejas para comprender comportamientos sociales y sentimientos. Este nuevo contexto, en el que el niño se relaciona
con sus iguales, revela las diferencias entre intereses y estrategias de unos y otros, diferencias que
tendrá que gestionar para lograr una interacción armónica. Este contexto le permite adquirir mecanismos de cooperación, negociación, regateo, intercambio, etc.
A partir de los 3 años, el niño es más capaz de contemplar el punto de vista del otro –
pensamientos, sentimientos e intenciones– y esto le permite aumentar la complejidad de los intercambios, negociar y sentir empatía. En esta etapa, los niños empiezan a valorar los juicios de los compañeros y la aceptación de los demás adquiere importancia. Por lo tanto, es necesario adaptarse a las
normas impuestas por el grupo.
Ya desde los 4 o 5 años, se puede diferenciar entre los niños que utilizan estilos de interacción
que funcionan y los que utilizan estilos que producen rechazo. Entre los 5 y los 6 años, se produce una
mejora importante del autocontrol y la expresión de las emociones, permitiendo al niño adoptar otras
estrategias más adaptativas que mejoran los resultados de las interacciones.
Así, cada vez más, los enfados y las conductas agresivas en las interacciones van desapareciendo a medida que van adquiriéndose otras estrategias como la espera, la negociación o la cooperación,
siendo importante esta última porque puede manifestarse en comportamientos prosociales como ayudar o compartir.
A medida que el niño avanza en edad, en la infancia intermedia –a partir de los 6 años–, el componente verbal de las interacciones se vuelve más importante. Los niños se agrupan para hablar durante su tiempo de ocio con más frecuencia que en la etapa anterior y las agresiones físicas, más típicas de la primera infancia, se van sustituyendo por agresiones verbales. Las agresiones que antes
tenían como objetivo la obtención de un fin no agresivo (por ejemplo, conseguir el juguete de otro niño)
empiezan a sustituirse por agresiones que tienen como objetivo dañar a la otra persona. En esta etapa,
la importancia de ser aceptado en el grupo de iguales aumenta de forma considerable y la concepción
de los amigos varía y evoluciona hasta la adolescencia temprana.
Entre los 6 y los 8 años, la percepción de amistad todavía se puede basar en un modelo unidireccional, en el que el amigo es amigo por sus posesiones o por coincidir en los espacios o actividades –es
mi amigo porque me deja los juguetes o porque vivimos cerca– y no es hasta los 8 años que surge la
conciencia de reciprocidad. Esta reciprocidad, basada al principio en intercambios específicos o instrumentales –es mi amigo porque nos prestamos los juguetes o porque nos ayudamos en clase–, adquiere un significado más psicológico a partir de los 10-11 años. En este momento cobran importancia
los rasgos psicológicos de los amigos y se valoran los intercambios de sentimientos o pensamientos.
En la adolescencia, las habilidades sociales influyen también en la concepción que tiene el adolescente de sí mismo, de los demás y de la realidad. En un momento de transición, donde el rol del
adolescente se ve modificado por cambios físicos y psíquicos, se produce una reorganización de la
personalidad y del esquema corporal. Las habilidades sociales son fundamentales para acercarse a los
pares, conformar una pareja y participar en diversos grupos, así como para lograr la aceptación social.

Educación de las habilidades sociales
Si las habilidades sociales son conductas adquiridas, es decir, se aprenden, eso significa que
pueden enseñarse y modificarse. El aprendizaje de las conductas se puede realizar, entre otros, a través de los siguientes mecanismos:
• Aprendizaje por experiencia directa: las conductas interpersonales se incorporan al repertorio o
se inhiben según las consecuencias (reforzantes o aversivas) que aplica el entorno después de
cada comportamiento social del niño. De este modo, si el niño abraza a su padre y este le gratifica, esta conducta tenderá a repetirse. Si su padre le ignora, la conducta tenderá a extinguirse, y
si el padre responde de forma aversiva (gritando, por ejemplo), la conducta tenderá a extinguirse
y podrán aparecer respuestas de ansiedad condicionada.
• Aprendizaje por observación: tras la exposición ante modelos significativos, el niño aprende conductas de relación por haberlas observado antes. Si el niño observa una conducta que es castigada, aprenderá a inhibirla. Si, por el contrario, la conducta es gratificada, el niño tenderá a repe10

tirla. Por ejemplo, si el niño observa que su hermano es castigado por gritarle a su padre, tenderá a no repetirlo. Si, por el contrario, observa que su hermano es gratificado por poner la mesa, el
niño tenderá a imitar esa conducta.
• Aprendizaje verbal o institucional: el niño aprende a través de lo que se le dice mediante preguntas, incitaciones, instrucciones, sugerencias, etc. Un ejemplo sería cuando los padres incitan al
niño a pedir las cosas por favor.
• Aprendizaje por feedback interpersonal. Este aprendizaje se da cuando alguien que ha observado una conducta explica al individuo que la ha realizado cómo ha sido, ayudándole de esta forma
a corregirla sin necesidad de ensayos.
Las diversas estrategias de intervención para la enseñanza de habilidades sociales se denominan
Programas de intervención en competencia o social o Entrenamiento en habilidades sociales. Estos
programas han resultado ser efectivos en la enseñanza de conductas de interacción social, apareciendo en la lista los programas que promueven el desarrollo de las capacidades como la empatía o la
perspectiva social, los que proporcionan entrenamiento para resolver problemas sociales de forma
socialmente adaptada o creativa, los que promueven una mejor percepción e interpretación de los demás, los programas que entrenan habilidades sociales como iniciar conversaciones o saber cuándo
intervenir o no, por ejemplo, y por último las intervenciones de apoyo, que son las diversas actuaciones
de profesionales para combatir la mala imagen que un niño pueda dar entre sus compañeros.
Algunos de los aspectos que suelen trabajar estos programas de intervención, incluyen: el aprendizaje de vocabulario emocional para identificar las emociones y etiquetarlas con palabras; el reconocimiento de las emociones de uno mismo y de los demás a través de juegos o situaciones reales; la
conceptualización de las emociones –aprender que pueden variar, que se pueden sentir de forma diferente a los demás, que se puede sentir más de una emoción hacia algo, que todas son válidas y que la
importancia recae en su gestión–; la identificación del enfado, su gestión y correcta expresión, aprender que puede bloquear la solución de un problema, aprender técnicas para calmarse, soluciones y
alternativas y, finalmente, promover la resolución de conflictos mediante respuestas alternativas, la
expresión adecuada de disconformidad y la capacidad de ignorar conductas negativas de los demás.
A modo de ejemplo y de forma esquemática, nombraré algunos aspectos para promover la competencia social en la infancia y la adolescencia en contextos escolares y familiares:
1. Instrucción Verbal, Diálogo y Discusión: el objetivo de este apartado es conceptualizar la habilidad social que se va a enseñar.
1.1. Información conceptual.
• Delimitación y especificación de la habilidad.
• Importancia y relevancia de la habilidad para el alumnado.
• Aplicación de la habilidad (saber qué hacer, dónde, cuándo, por qué, para qué y con
quién, refiriendo a cada una de las habilidades que se trabajen).
1.2. Componentes y pasos conductuales específicos de la habilidad.
2. Modelado: el profesor y los alumnos socialmente competentes modelan ejemplos de las habilidades que se van a aprender, y el resto observa.
3. Práctica: es la puesta en práctica de las habilidades a aprender, previamente observadas en el
apartado anterior. La práctica se realizará en situaciones simuladas (3.1) o en situaciones espontáneas que se aprovecharán oportunamente (3.2).
3.1. Role-Playing.
3.2. Práctica Oportuna.
4. Feedback y refuerzo: después de practicar las conductas en el apartado anterior, el profesor y
los compañeros opinan sobre cómo se ha realizado la práctica y proporcionan reforzamiento.
5. Tareas para casa: se pide a los niños que pongan en práctica las habilidades sociales que se
trabajan en el aula.
Muchos consideran el período preescolar y de escolarización temprana como un momento estratégico para la intervención directa con los niños, y un buen momento para mejorar su competencia social
antes que algunos de los comportamientos devengan permanentes. Algunas características de dicha
intervención directa se encuentran directamente relacionadas con aspectos tales como los siguientes:
11

El fotógrafo prodigioso (grupo)
Edad

A partir de 7 años.

Temporalización

20 minutos.

Objetivos

Comprender la importancia de observar.

Material

Ninguno.

Desarrollo

Unos cuantos niños (5/6) se pondrán delante de los demás y escenificarán una
fotografía (podemos ayudar con fotografías o dar ideas “Somos bailarinas”, “Los
gorilas en la selva”, “Una boda”, etc.). Una persona hará de fotógrafa y, una vez
colocados los actores, esta tendrá que hacer una fotografía mental. Se dará la
vuelta y los actores cambiarán un poco de posición. Pasados unos segundos, la
fotógrafa se dará la vuelta de nuevo e intentará poner a los actores como en la
fotografía anterior.

Encuentra a... (grupo)
Edad

A partir de 6 años.

Temporalización

15 minutos.

Objetivos

Potenciar la empatía y desarrollar habilidades sociales.

Material

Ninguno.

Desarrollo

Los niños deberán buscar entre los compañeros de la clase a alguien que reúna
la característica que se pida de forma verbal.
INSTRUCCIONES VERBALES:
Toca, abraza, da la mano..., a un niño de la clase que...
• Toque un instrumento musical
• Juegue al fútbol
• Sepa hablar en inglés
• Le guste trabajar con el ordenador
• Haya nacido en el mismo mes que tú
• Hable un idioma que no se estudia en clase
• Su comida favorita sea la misma que la tuya
• Le guste dibujar
• Le guste patinar
• Vea los mismos programas que tú
• Viva en tu mismo barrio
• Tenga el mismo número de hermanos que tú
• Tenga un animal en casa
• Su madre se llame igual que la tuya
• Tenga algún amigo fuera de España
• Vaya al mismo extraescolar que tú
• Tenga los ojos de tu mismo color
Se puede jugar sentados en círculo para un mejor orden o supervisión, y realizar
el juego uno por uno (permitiendo a los demás hablar entre ellos para recabar
información). Se pueden sumar características para una mayor complicación del
juego.
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Resolviendo conflictos (parejas o grupos)
Edad

A partir de 8 años.

Temporalización

25 minutos.

Objetivos

Distinguir entre formas de responder a una acusación que favorecen una resolución no violenta del conflicto, y aquellas que lo aumentan, valorando las ventajas
de las respuestas del primer tipo.

Material

Bolígrafos, papel.

Desarrollo

Se lee en voz alta el comienzo del siguiente cuento y/o se reparten papeles con
la historia:
Marc iba andando por el pasillo de la escuela cuando de repente ve a Jordi. Jordi
se acerca hacia él muy rápidamente y con una mirada llena de ira. Marc no entiende por qué Jordi está tan enfadado. Cuando finalmente se encuentran, y
antes siquiera de saludarse, Jordi empieza a gritarle. Le dice que ya no son amigos, que le olvide, que todo es por su culpa, que ha quedado fatal con los chicos
de la clase, y que la culpa la tiene Marc. Entonces Marc…
Cada persona (o por parejas o grupos) deberá pensar y escribir cómo actuaría si
fuera Marc. Las respuestas no deben censurarse ya que se pretende que sean
reacciones espontáneas. A continuación, se hace una puesta en común intentando que se expongan las ideas y se guía el debate clasificando las respuestas
entre aquellas que disminuyen la tensión y aquellas que provocan mayor conflicto, tratando de deducir por qué las del primer grupo son preferibles.

Mímica (grupo)
Edad

A partir de 8 años.

Temporalización

20 minutos.

Objetivos

Desarrollar la expresividad corporal y la imaginación, adquirir y utilizar habilidades de comunicación no verbal.

Material

Sábana y foco.

Desarrollo

Es un juego parecido a las películas, pero, en este caso, se representan verbos.
Se hará un mazo con diferentes tarjetas que contengan un verbo y cada persona
deberá representarlo delante de los demás hasta que alguien lo acierte. Se dará
un tiempo máximo para la representación, 1 minuto, por ejemplo. También podemos incorporar lugares y objetos.
Ejemplos:
• Verbos: ducharse, operar, cepillarse los dientes, desayunar…
• Lugares: iglesia, el interior de un bus, una sala de clases, un baño, la playa, una oficina, un juzgado, una cárcel…
• Objetos: una radio, un paraguas, un martillo, una bicicleta, una flor…
En este juego se puede colocar la sábana a modo de pantalla y el foco detrás de
ella de manera que desde el otro lado solo se vea la silueta de la persona que se
coloque entre el foco y la sábana. Al no verse la expresión facial, habrá que esforzarse más en la expresión corporal.
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El barómetro humano (grupo)
Edad

A partir de 10 años.

Temporalización

20 minutos.

Objetivos

Trabajar la argumentación, el posicionamiento en un tema y la capacidad de
cambio.

Material

Frases y cinta/tiza (opcional).

Desarrollo

Marcamos una línea (con cinta, tiza o imaginaria) en el suelo. En el centro se
colocarán todos los niños y uno de ellos leerá en voz alta una de las frases un
poco ambiguas que se proporcionan a continuación. Los niños deberán colocarse sobre la línea según estén de acuerdo o en desacuerdo con esa frase. El
extremo izquierdo será el total desacuerdo y el extremo derecho el total acuerdo.
Se iniciará el debate entre los niños y estos podrán cambiar de posición según
avance la conversación. Es importante que todo el mundo participe, y el debate
se haga de forma organizada. Es probable que con dos o tres frases sea suficiente. Se puede intentar llegar a un acuerdo común.
Frases propuestas:
• La agresividad siempre genera más agresividad.
• Los países siempre se han enfrentado y no podemos hacer nada para cambiarlo.
• Si queremos paz tenemos que luchar primero.
• El fin justifica los medios.
• Para conseguir la paz debemos renunciar a aquello que queremos.

La pareja silenciosa (parejas)
Edad

A partir de 10 años.

Temporalización

25 minutos.

Objetivos

Trabajo en equipo, comunicación, reflexionar sobre la toma de iniciativa y resolución de conflictos.

Material

Papel y lápiz.

Desarrollo

Esta actividad se realiza por parejas. Cada pareja tiene un lápiz y una hoja que
dividirán en tres partes. En cada parte tendrán que realizar un dibujo sujetando
el lápiz entre los dos.
En el primer trocito de folio no podrá existir ninguna comunicación antes de realizar el dibujo ni acordar qué van a dibujar. Para el segundo dibujo podrán hacer 4
preguntas (2 cada uno) que el otro miembro de la pareja podrá responder con
“Sí” o “No”. Para el tercer dibujo, la comunicación no tendrá límite antes de la
realización del dibujo.
Lo interesante es hablar a posteriori y ver cómo se han sentido durante la realización de los tres dibujos, las diferencias entre cada uno, quién ha tomado más
la iniciativa, si se han sentido cómodos cuando el otro tomaba la iniciativa, si ha
habido algún momento de conflicto, cómo se ha resuelto, si preferimos no tomar
la iniciativa para no crear conflictos, o si existe otra forma de regular un conflicto
sin que haya que ganar o perder.
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