
Tras un periodo de descanso nos volvemos a encontrar. FAPSI vuelve este curso con la ilusión de seguir caminando 
juntos en el apasionante camino de la educación. 
 
Con las ganas y la incertidumbre que lleva consigo el comienzo de un nuevo curso, esperamos acompañaros a través 
de Familias Educadoras que ya cuenta con 75 números. 
 
Nos gustaría continuar con la sección “Queremos Compartir” donde podéis aportar artículos sencillos que tengan rela-
ción con el mundo de la educación en familia. Recordad que podéis participar a través de vuestras asociaciones de 
AMPAS locales. 
 
Esperamos que hayáis comenzado con buen pie este curso 2019-2020. 

Noelia Soriano 
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HABILIDADES SOCIALES EN FAMILIA 
¿Te has preguntado alguna vez cómo aprendiste a relacionarte socialmente? 

Las personas por naturaleza somos seres sociales. Poseemos esa capacidad 
desde que nacemos. Pero, al igual que poseemos el lenguaje que es la capacidad 
de comunicarnos verbalmente, y necesitamos aprender la lengua (código) para 
relacionarnos con nuestra comunidad lingüística, también necesitamos aprender 
estrategias específicas para socializarnos y desenvolvernos en nuestro entorno. 
 
La primera fuente de socialización es la familia, es el espacio donde se desarro-
llan aprendizajes para toda la vida. Las habilidades sociales se inician aquí: 
aprender a saludar, a escuchar, a despedirse, a dar las gracias, a pedir un favor o 
a hablar amablemente. 
 

Todo esto nos hace ver que nosotros y nosotras debemos trabajar estas habilidades si lo que queremos es 
enseñarlas. El mejor aprendizaje de estas estrategias se produce mediante la observación y la imita-
ción. Recuerdo una situación con una mamá que estaba preocupada porque su hijo pequeño hablaba muy 
fuerte y en muchas ocasiones gritaba. Ella quería mejorar eso porque no le ayudaba a adaptarse y era mo-
lesto. Lo que ocurría es que ella tenía un tono de voz muy muy alto y cuando se emocionaba en su discur-
so, podía llegar a gritar. Somos el espejo en el que se mirarán para aprender y mejorar, por ello debemos 
revisar cuáles son nuestras habilidades sociales y si es necesario mejorar o potencias algunas de ellas. 
 
Hay dos momentos fundamentales en el desarrollo en los que se debe trabajar estas habilidades, en la 
infancia y en la adolescencia. 
 
Parece que cuando algo lo aprendes de pequeño, ya queda para siempre, pero la etapa de la adolescencia, 
por sus características propias va a necesitar de nuestra atención para reforzar, recordar y exigir algunas 
habilidades que seguirán necesitando para el resto de su vida. Por ejemplo: saludar o despedirse, hablar 
amablemente o ponerse en el lugar de la otra persona. 
 
Así que, como la primera fuente de aprendizaje de habilidades sociales somos los adultos que educamos, 
ahí va una “checklist” elaborada por dos autoras especialistas en el tema Cristina Camacho y Marta Cama-
cho, en 2004, para analizar nuestras propias estrategias: 
 

Marca con una X las que necesites entrenar y con un ü las que tienes desarrolladas. 

1.Saludar o presentarse.     13.Invitar a alguien.   

2.Iniciar una conversación con alguien que no conozco.     14.Expresar afecto.   

3.Preguntar dudas.     15.Tomar iniciativa.   

4. Escuchar.     16.Saber negociar.   
5.Introducirse en una conversación de manera respetuo-
sa.     17.Tomar decisiones.   

6.Explicar cualquier tema.     18.Hablar de mí y de lo que me ocurre.   

7.Decir “no sé”.     19.Pedir ayuda a alguien.   

8.Dar las gracias.     20.Hacer elogios a los demás.   

9.Pedir perdón.     21.Hacer cumplidos a los demás.   

10.Recibir elogios.     22.Hablar en público.   

11.Recibir críticas.     23.Decir respetuosamente si algo no me gusta o no me 
parece bien.   

12.Hacer críticas con un espíritu constructivo.     24.Hablar con alguien que tiene o es una autoridad.   



Enseñar habilidades sociales lleva implícito educar en los valores del respeto, la tolerancia, la igualdad, 
la convivencia, la cooperación, la justicia… e incidir en la asertividad (ser capaz de defender tus derechos 
sin vulnerar los derechos de los demás) y la confianza (saber que se podrá resolver una situación porque 
se tiene recursos para poder hacerlo). 
 
Para trabajar habilidades sociales desde la familia utiliza-
remos instrucciones verbales que requieren de una explica-
ción clara y concisa (“sin mucho rollo”) de la habilidad, y el 
modelado que consiste en el aprendizaje por imitación, que 
se produce a través de la observación. 
 
¿Qué pasos podemos aplicar para las habilidades sociales 
que no adquiere un niño o una niña de forma más espon-
tánea? 
 
1. Explicar claramente en qué consiste. 
Por ejemplo SALUDAR: “Cuando veas a una persona que conoces (familiar, amigo o amiga, la profesora o el pro-
fesor…) la saludas con la mano y le dices hola sonriendo”. 
 
2. Practicar juntos. 
“- Ahora entraré yo por la puerta y tú ¿qué harás?” 
“ - Te saludaré con la mano, diciendo hola y sonriendo” 
“- ¡Muy bien! Vamos a hacerlo.” (Se inicia una sencilla escenificación). 
 
3. Poner en práctica en un momento del día a día (mejor si es una situación en la que estemos delante ini-
cialmente). 
“- Cuando salgamos a la calle para ir al colegio y nos encontremos con Marta ¿qué harás?”  
“- Le saludaré con la mano diciéndole hola y sonriendo”. 
“- Estupendo, vamos para el cole”. 
 
4. Retroalimentación. Darle información de lo que ha hecho correctamente, reforzarlo y proponerle mejorar 
en aquello que tiene que seguir practicando. 
 
5. Interés y seguimiento. 
Preguntarle si ha practicado en el cole lo que habéis aprendido. Reforzarle si cuenta que lo ha hecho y có-
mo, al tiempo que animarle a seguir haciéndolo. Cuando veamos que lo hace adecuadamente, se lo dire-
mos, hasta que la habilidad quede automatizada. 
 
Todo esto hay que trabajarlo de forma afectiva.  
No servirá de nada trabajar las habilidades sociales con distancia y exigencia desproporcionada, o con crí-
tica y reproche. Asociar estas estrategias a una relación con el adulto de seguridad y afectividad, ayudará 
a que se afiancen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



DON BOSCO en FAMILIA 

 
“Jugar para un niño es la  

posibilidad de recortar un  
trocito de mundo y  

manipularlo (…)” 
 

FRANCESCO TONUCCI 
  

RECORTABLES  

“SOMOS UNO” 
 
“Somos uno es el eslogan que va a guiar nuestros esfuerzos en estos años. Partamos de la idea de que en 
la Inspectoría es mucho más lo que nos une que lo que nos separa, y estemos convencidos de que el mo-
mento presente nos pide a todos un profundo sentido de pertenencia a la Inspectoría y un compromiso 
firme con los jóvenes que tenemos encomendados.  

 
(…) Nos une la fe en un Dios que es Amor infinito y que se hace 
presente en la historia de los jóvenes y de todas las personas. 
 
Por eso, estas líneas de presentación son una llamada a unirnos 
en la misión que el buen Dios nos ha encomendado: ser signos y 
portadores del amor de Dios. Lo que más nos une es hacer el 
bien en común. Y de eso se trata: de hacer el bien en común 
(…)”. 

 
 

Palabras del Inspector Ángel Asurmendi 
 
 


