
Las habilidades sociales en niños 

 

Las habilidades sociales son un conjunto de capacidades que permiten el desarrollo de 

un conjunto de acciones y conductas que hacen que las personas se desenvuelvan 

eficazmente con su entorno. Las habilidades sociales son importantes porque gracias a 

ellas, el niño (a) se puede adaptar a los diferentes entornos en los que se desenvuelve: 

escuela, familia, amigos, etc. Estas se aprenden y desarrollan a lo largo del proceso de 

socialización, como resultado de la interacción con otras personas. Este desarrollo se 

produce fundamentalmente en la infancia, los primeros años de vida son fundamentales 

para el aprendizaje de estas habilidades, por lo que la familia se convierte en el primer 

espacio de socialización.  

 

Hay que tener en cuenta que estas se adquieren a través del aprendizaje y se van 

desarrollando durante el crecimiento y son necesarias para el desarrollo integral de las 

personas. Las habilidades sociales no son inherentes al niño (a), sino que se adquieren y 

aprenden a medida que se socializa mediante la combinación de un proceso de 

desarrollo y aprendizaje. Adquirir las principales habilidades sociales requiere de 

tiempo, constancia y paciencia, ya que son resultado de un proceso de aprendizaje 

continuo y no se consiguen de manera inmediata. 

Las habilidades sociales se dividen en básicas y avanzadas y en ellas podemos encontrar 

habilidades de escuchar, iniciar una conversación, mantener una conversación, formular 

una pregunta, dar las gracias, presentarse, pedir ayuda, participar, dar y seguir 

indicciones, disculparse, unirse al juego con los demás, cooperar y compartir, expresar 

las emociones, defender los derechos propios, defender las opiniones propias, buscar 

soluciones, anticipar consecuencias, elegir una solución, entre otras. 

Como hemos visto, las habilidades sociales son variadas y las podemos reforzar desde 

casa. Es importante: 

 Pedir opiniones ante diversas situaciones que se den. 

 Fomentar la capacidad para escuchar en familia. 

 Propiciar la capacidad de esperar sus turnos. 

 Generar debates. 

 Promover a la expresión de las emociones. 

 Construir algo en conjunto:  permite realizar trabajo en equipo, estimula la 

capacidad de negociación y la comunicación. 
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