
TERCER TRIMESTRE  
CURSO 2006-07 

NOS RELACIONAMOS 

E.O.E.P. y E.A.T. 
 Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 

General de Cañamero y Navalmoral, y Equipo de Atención 
Temprana de Navalmoral de la Mata.   

 
 

 
 

B 
O 
L 
E 
T      
Í
N 
 
 
   

6 

 

 En este último boletín, antes de la despedida de vacaciones, queremos trabajar dos as-

pectos que influyen en el desarrollo de los niños: LA AUTOESTIMA Y LAS HABILIDA-

DES SOCIALES. 

 Pero, ¿Qué entendemos por autoestima?, ¿Y por habilidades sociales? 

 La autoestima es el valor que nos asignamos a nosotros mismos y que tiene que ver con 
cuánto nos aceptamos, cómo somos y cómo de satisfechos estamos con lo que hacemos, pensa-
mos o sentimos.  

Las habilidades sociales son las conductas necesarias para interactuar y relacionarse 
con los demás de forma eficaz y mutuamente satisfactorias. Al APRENDER las habilidades so-
ciales aprendemos  a expresar sentimientos, opiniones o deseos respetando los de los demás.   

El trabajar las habilidades sociales conlleva  que los niños tengan actitudes como: 

♦ Valorarse suficientemente.  

♦ No enfadarse por pequeñas cosas.  

♦ Pedir disculpas cuando sea necesario o admitir los errores y equivocaciones.  

♦ Escuchar mostrando respeto por el otro. 

 

 



 

 

 ¿QUÉ PODEMOS HACER PARA FAVORECER LA AUTOESTIMA?   

 Valorar sus éxitos y aceptar sus errores. es necesario que cuando los niños hacen cosas bien los 
adultos valoremos lo que han hecho mediante el refuerzo: halagos, comentarios positivos... Sin embargo, 
cuando el niño hace algo mal no debemos recriminar su conducta sino hacerle ver cual es el modelo ade-
cuado. 

 Es imprescindible sustituir la tan repetida frase "eres malo" (el razonamiento del niño será: “soy 
malo, luego no me puedo portar bien”) por otra mucho menos determinista "te has portado 
mal" (entonces el niño pensará “me he portado mal, pero puedo hacerlo mejor”.  

 En el mismo sentido, los niños necesitan saber que sus padres les apoyan y confían en sus posibi-
lidades, no centrándose sólo en sus dificultades. Este tipo de mensajes, transmitidos día a día, influye 
de forma decisiva en el desarrollo de la autoestima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Encargarle tareas sencillas que pue-
da resolver sin dificultad, para que se 
sienta orgulloso. Según vaya superándo-
se, aumentaremos  el grado de dificul-
tad. 

  Criticarlo lo menos posible e incre-
mentar comentarios positivos acerca 

de él.  

 Fomentar su relación con otros ni-
ños, haciéndolo participar en actividades 
de grupo.  

 No ser tan exigentes con él. Exigirle 
sólo metas realistas y con una dificultad 
intermedia. 

 Darle libertad para tomar sus  

propias decisiones. 

 

 

 

  

 

 Desvalorizarlo delante de otras per-
sonas   

 Exigirle mas de lo que él puede dar, 
esto le hace sentir que fracasa al no 
cumplir lo que lo padres esperan de él

 Utilizar siempre castigos para  

moldear su conducta.  

Ignorar al niño cuando hable o esté 
expresando algo: pedirle que calle, mirar 
para otro lado...  

 Compararlo con otros . 

 Hacerlo sentir incapaz. 

 



 LAS HABILIDADES SOCIALES:  

 

 Las habilidades sociales, se aprenden. Para trabajarlas, primero es necesario conocer los diferen-
tes tipos de conducta que adoptan los niños.  

⇒ Conducta pasiva. Se manifiesta como una incapacidad para expresar lo que se siente y lo 
que se piensa. El niño pasivo evita la interacción social: no pregunta, no pide, no dice, no 
opina...... 

⇒  Conducta agresiva. El niño agresivo tiende a avasallar los derechos de los demás en de-
fensa de los propios. La conducta agresiva puede incluir desconsideraciones hacia los de-
más, insultos, amenazas y humillaciones e incluso ataques físicos.  

⇒ Conducta asertiva. Supone la expresión abierta de los sentimientos, deseos y derechos 
pero sin atacar a nadie. Expresar el respeto hacia uno mismo y hacia los demás. Ser aser-
tivo no significa la ausencia de conflictos con otras personas, sino saber resolver los 
problcuando surgen de una manera apropiada: sin huir y sin agresividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS NIÑOS Y LOS ADULTOS ASERTIVOS TIENEN 
MÁS CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A   

SITUACIONES SOCIALES 



 

 

 ¿CÓMO ADQUIRIR HABILIDADES SOCIALES? 

 

 A través del ENTRENAMIENTO SISTEMÁTICO. Consta de las siguientes fases: 

 

1.- Instrucciones: Explicamos al niño con palabras y ejemplos sencillos la habilidad que queremos que 
aprenda. 

  

2.- Modelado: Realizamos, a modo de ejemplo,  la conducta  que hemos explicado en el paso anterior 
para que el niño la observe. 

  

 3.- Ensayo: Ahora es el niño quien debe realizar la conducta tal y como se ha mostrado en el paso 
anterior. Se le puede ofrecer ayuda hasta que la realice de forma adecuada. 

   

 4.- Refuerzo: Animamos al niño a realizar adecuadamente lo enseñado y  recompensar el esfuerzo de 
hacerlo bien o al menos intentarlo.  

 

5.- Generalización: Consiste en repetir la conducta aprendida en todas las situaciones posibles y no 
sólo en el contexto en que la aprendió. 

 

 ¿QUÉ PODEMOS HACER EN EL DÍA A DÍA? 

 

♦ Proporcionar ocasiones para el trato con otros niños: Exponerle desde muy pequeño al contac-
to con otros niños. Por ejemplo: celebrar fiestas de cumpleaños u otras en casa e invitar a sus amigos y 
amigas, permitir que acuda a las invitaciones que reciba… 

♦ Fomentar las conductas prosociales: Enseñar a compartir (juguetes, comida, etc.), enseñar a 
cooperar y ayudar a los demás (empezando por sencillas tareas del hogar). 

♦ Entrenar habilidades de conversación: Enseñarle a expresar sus sentimientos y necesidades 
con claridad, enseñarle a escuchar… 

♦ Atención a los modales: Enseñarle a ser amable, procurar evitar las malas contestaciones, exi-
girle que se disculpe cuando interrumpe.... 
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VACACIONES 


