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Documento para padres: 

HABILIDADES SOCIALES 

• Facilidad que tienen las personas para interactuar con otros 
de una manera segura y productiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Capacidad para encontrar puntos comunes y estrechar lazos 
con otros, poder manejar eficazmente las relaciones 
sociales y compartir con los demás con un trato de igual a 
igual en una relación abierta y de entendimiento. 

 

• Aprender a reconocer, interpretar y responder en forma 
apropiada las situaciones sociales.  
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CAPACIDAD PARA REFORZAR LAS HABILIDADES 
SOCIALES 

1. Capacidad de conversar 

Capacidad Qué hacer 

Expresar las necesidades y los deseos 
propios con claridad 

Haga afirmaciones en las que se exprese 
cómo se siente, por qué se siente de esa 
manera y qué quiere  

Compartir información personal acerca 
de uno mismo 

Hable acerca de cosas que le interesen y 
que son importantes para usted 

Modular las respuestas propias a los 
indicios y palabras de los demás 

Preste atención a lo que la otra persona 
dice y a cómo lo dice, las conversaciones 
son como un subibaja: son necesarias dos 
personas para que funcionen. 

Hacer preguntas sobre los demás Sea curioso. Averigüe todo lo que pueda 
acerca de la persona que está hablando. 

Ofrecer ayuda y sugerencias Sea conciente de lo que la gente quiere. En 
general, dirá algo así como: “no se que 
hacer” 

Invitar Si disfruta con la compañía de una persona, 
hágaselo saber invitándola a participar en 
actividades que ambos puedan disfrutar. 
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Capacidad Qué hacer 

Retroalimentación positiva Comente lo que le guste de lo que dijo la 
otra persona (¡que buena idea!) 

Mantenerse centrado en la conversación Evite hacer otras actividades. No cambie el 
tema ni se vaya por la tangente. 

Mostrar que es bueno escuchando Haga preguntas acerca de lo que están 
hablando. Pida aclaraciones o más detalles. 

Mostrar que entiende los sentimientos 
de otra persona 

Haga de espejo a los sentimientos de la otra 
persona diciendo por ejemplo: “supongo 
que te habrás vuelto loco cuando te diste 
cuenta que te habían robado la bicicleta”  

Expresar interés en la otra persona Sonría. Afirme con la cabeza para mostrar 
interés. Mire a los ojos con frecuencia. 

Expresar aceptación Haga preguntas pertinentes. Escuche las 
ideas de los demás. Trate de hacer las cosas 
de la manera sugerida por la otra persona. 

Expresar afecto y aprobación Abrace, tome la mano, de palmadas de 
afecto en la espalda o en los hombros. Diga 
a los niños que le gusta algo de ellos o algo 
que están haciendo. 

Expresar empatía Describa cómo cree que otras personas se 
están sintiendo y muestre que le preocupan 
(“te ves preocupado. ¿Quieres contarme 
algo? 

Ofrecer ayudas y sugerencias cuando 
esto parece apropiado 

Sugiera diferentes maneras de hacer algo. 
Ofrezca ayuda aunque con eso usted no 
gane nada. 
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2. Humor 

• Los niños que tienen 
“habilidad para el humor” 
pueden tener más éxito en sus 
interacciones sociales a lo 
largo de su niñez.  

 

• Utilizar el humor para 
minimizar el dolor y la 
inquietud: como forma de 
conseguir aceptación social y 
enfrentar los conflictos 
psicológicos inevitables y la 
angustia. 

 

 

• J
uegos ridículos 

• I
ncentivar a reírse “con” y 
no “de” 

• U
sar uno mismo el humor 

• U
tilice el humor para 
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enseñar valores y 
tolerancia 

 

 

3. Capacidad de hacer amigos 

• Las relaciones de amistad son claves para el equilibrio 
emocional, y en los estudiantes, para la adaptación en el 
contexto escolar.  

• Ofrecer ejemplos de su propia experiencia con sus amigos, 
ya sea presente o pasada. 

 

 

• Evite reforzar las opiniones negativas de sus hijos sobre 
otro niño. 
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• Si su hijo tiene dificultades para hacer amigos, puede 
ensayar con él diversos roles, representando formas de 
resolver problemas interpersonales. 

 

 

 

4. Adecuado funcionamiento en grupo 

• Evitar “tú y yo contra el mundo” 

• No reforzar sensación de derrota y rechazo social. 

• Reforzar habilidades. 

• Establecer un modelo para su hijo participando en sus 
propios grupos. 

• Aliente a su hijo a probar diferentes papeles en el seno del 
“grupo familiar” 
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5. Modales 

• Se ha visto que muchos 
niños y adolescentes son 
maleducados con sus 
padres, irrespetuosos con 
sus profesores y groseros 
con otros niños. 

• EJEMPLO de los padres 
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• Utilizar todas las oportunidades para enseñarlos. 

• No tolerar bajo ninguna circunstancia la conducta 
irrespetuosa o grosera, sin excusas. 

• Hacer una lista con 3 o 4 modales por vez en una cartulina y 
pegarla en un lugar visible de la casa. 

 

 

6. Virtudes 

• Solidaridad 

 

 

 

• Perdón 
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• Agradecimiento 

 

 

 

 

• Tolerancia 

 

 

 
 
 

 

7. Empatía 

• Permite conectarse y 
entender lo que están 
sintiendo y pensando los 
demás. 

• Ponerse en el lugar del otro, 
por lo que por ejemplo la 
compasión es una forma 
superior de la empatía que 
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se eleva a la altura de una 
virtud. 

• La falta de empatía produce 
graves consecuencias en las 
relaciones interpersonales. 

 

• Es mejor decirle: “te debes sentir triste, defraudado”, que: 
“¿cómo te ibas a sacar mejor nota con lo poco que 
estudiaste?”. 

• Escuchar a los hijos de forma activa, para que ellos también 
puedan desarrollar esa capacidad. Mirarlos a los ojos y 
entender el cómo dice lo que dice. 

• Enseñar la importancia de la comunicación no verbal para 
entender lo que el otro siente. 

• Preguntar con frecuencia a los hijos: ¿qué estará sintiendo 
esta persona ante esta situación? (positiva o negativa) 

 

8. Asertividad 

 

• Se refiere a hacer valer los propios derechos, sin pasar 
a llevar los de los demás. 
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• Protege a los niños de no tranzar en lo que 
les es fundamental, por ej. uso de drogas, defenderse 
frente a agresiones de pares, etc. 

• Guiar al hijo para que se dé cuenta de qué es lo que quiere, 
para ello hay que darle la posibilidad de sentir y de 
expresar sus opiniones en su familia. Si siente que en su 
contexto familiar, las personas escuchan sus ideas y se 
interesan por sus emociones, podrá explorar lo que siente, 
sin falsear sus sentimientos. 

 

 

 Si eres sociable tu hijo lo será 

 Si tienes sentido del humor, tu hijo lo tendrá 

 Si eres simpático tu hijo lo será 

 Si tienes buenos modales tu hijo lo aprenderá 

 Si tienes virtudes, tus hijos las vivirán 

 Si eres empático tu hijo lo será 
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