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¿Qué son las 
Habilidades 
Sociales?

Son conductas adquiridas
a través del aprendizaje 

(imitación, ensayo, etc.).

Son conductas que se 
dan siempre en relación

con otras personas

Son respuestas 
específicas a 

situaciones concretas

Conjunto de comportamientos 
interpersonales complejos que se 
ponen en juego en la interacción 

con otras personas.”

Inés Monjas (1999)



¿ Como 
aprendemos 
conductas 
sociales?

“Una persona necesita estar 
relacionada afectivamente antes 
de poder crecer cognitivamente” 

Stanley Greenspan

Las experiencias de participación 
social en la etapa infantil forman 

las bases de la competencia 
comunicativa y social 

Las conductas sociales se 
adquieren a través de aprendizaje 

por observación e imitación 



¿Quiénes 
requieren 
apoyo en 
Habilidades 
Sociales?

Muchas personas requieren apoyo en 
las habilidades para desenvolverse 
eficazmente en su día a día, entre ellas: 

• Personas que no han tenido el aprendizaje por 
falta de oportunidades a la interacciones con 
los demás (Sobreprotección, aislamiento, etc.)

• Personas con capacidad de imitación social 
disminuida o restringida dejándolos expuestos 
a muchas situaciones sociales (Trastorno del 
espectro del Autismo, etc.)

• Personas que han aprendido de su entorno 
habilidades poco eficaces para desenvolverse 
socialmente (Estilos de crianza, etc.) 



¿ Qué 
conductas 
podemos 
observar?



¿ Por qué es 
importante 
enseñarlas?



¿Qué 
herramientas 
puedo utilizar 
para el 
aprendizaje?

Enseñanza Explicita
Instrucción directa de 
reglas pragmáticas y 
destrezas de comunicación

Modelado de 
conducta

Aprendizaje 
por medio de 

imitación u 
observación 

de un modelo

Cuento corto que describe 
situaciones sociales, 

muestra resoluciones y 
consecuencias de los actos 

Historias Sociales
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Enseñanza Explicita

Instrucción directa de reglas 
pragmáticas y destrezas de 

comunicación
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Cuento corto que describen 
situaciones sociales, 

muestran resoluciones y 
consecuencias de los actos 

Historias Sociales
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Modelado de 

conducta
Aprendizaje 

por medio de 
imitación u 

observación 
de un modelo Juegos de escenificación y las técnicas de juego de roles 

son muy útiles para la práctica repetida de estas habilidades, 
ya que permiten corregir los comportamientos inadecuados 

y reforzar las conductas usadas correctamente.



“El aprendizaje social comienza con la 
maduración del cerebro, y las 
sutilezas sociales se aprenden 
después con el modelado, la 
imitación, la experiencia, etc.”

Michelle Garcia Winner

Recuerda que puedes 
escribirnos a nuestro correo:

apoyopielourdes@Gmail.com

¡estaremos felices de 
acompañarte!

mailto:apoyopielourdes@Gmail.com

