
Las habilidades so-

ciales son las capaci-

dades que desarrollan 

las personas para rela-

cionarse con los de-

más -padres/madres, 

herman@S, profesores 

y amig@S. Este tér-

mino también se pue-

de definir como 

el conjunto de com-

portamientos efica-

ces en las relaciones 

interpersonales; por 

ejemplo, hay habilida-

des muy simples, co-

mo escuchar, compar-

tir, apoyar, animar, res-

petar y aceptar diferen-

cias, entre otras. Sin 

embargo, también 

existen habilidades 

más difíciles, como 

son tener que decir 

"NO" a un amigo@ 

cuando no se compar-

te la decisión y no se 

quiere que se enfade o 

resol-

ver 

con-

flictos. 

 No se acerca a otros de forma positiva 

 Tiene problemas de relación con los profesores y/

o los padres u otros adultos 

 No expresa sus deseos y preferencias de forma 

clara 

 No sabe hacer valer sus derechos 

 Es fácilmente intimidad@ por niñ@ violent@s o 

agresiv@s 

 Expresa sus frus-
traciones discutiendo 

o agrediendo a otr@s 

 Se muestra excesi-
vamente tímid@ o inhi-

bid@ 

 No participa en los 
juegos, ni se gana el 

acceso a los grupos 

 Tiene dificultades 
para tomar o respetar 

los turnos 

 No muestra inte-
rés por otros, ni in-
tercambia informa-

ción apropiadamente 

 No sabe negociar ni convencer a 

otros 

 Trata de llamar la atención de for-

ma poco apropiada 

Usualmente es abandonado, recha-

zado o ignorado 

 

NIÑ@S CON DIFICULTADES O POCAS 

HABILIDADES SOCIALES TIENDEN A: 

¿QUÉ SON LAS HABILIDADES 

SOCIALES? 
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HABILIDADES SOCIALES 

TALLER DE HABILIDADES 

SOCIALES EN: 

Sesiones semanales 

 Desarrollo de habilidades 

sociales 

 Autoconocimiento 

 Autovaloración  

 Valoración de las diferencias 

individuales 

 Conocimiento de las emociones 
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Este artículo puede incluir 150-200 

palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín co-

mo herramienta para promocionarse 

es que puede reutilizar el contenido 

de otro material de marketing, como 

comunicados de prensa, estudios de 

mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea distri-

buir un boletín para vender su produc-

to o servicio, pero la clave del éxito 

de un boletín es conseguir que sea útil 

para el público. 

Un buen método consiste en escribir 

sus propios artículos, o bien incluir un 

calendario de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consul-

tar artículos o buscar 

artículos “de relleno” en 

el World Wide Web. 

Escriba acerca de una 

variedad de temas, pe-

ro procure que los ar-

tículos sean breves. 

La mayor parte del con-

tenido que incluya en el 

boletín lo puede utilizar 

también para el sitio 

web. Microsoft Publis-

her ofrece una manera fácil de con-

vertir el boletín en una publicación 

para la Web. Por tanto, 

cuando acabe de escri-

bir el boletín, conviér-

talo en sitio web y pu-

blíquelo. 

te seleccionar imágenes 

que parezcan estar fue-

ra de contexto. 

Microsoft Publisher 

incluye miles de imáge-

nes prediseñadas que 

puede importar a su 

boletín, además de he-

rramientas para dibujar 

formas y símbolos. 

Este artículo puede 

incluir 75-125 palabras. 

La selección de imáge-

nes o gráficos es impor-

tante al agregar conte-

nido al boletín. 

Piense en el artículo y 

pregúntese si la imagen 

mejora el mensaje que 

intenta transmitir. Evi-

Una vez elegida la imagen, colóquela 

cerca del artículo. Asegúrese de que 

el pie de imagen está próximo a la 

imagen. 
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Título del artículo interior 

Pie de imagen o gráfico. 

Pie de imagen o gráfico. 

Si el boletín se distribuye interna-

mente, puede comentar las mejoras 

que se van a llevar a cabo. Incluya ci-

fras de los beneficios para mostrar el 

crecimiento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una colum-

na que se actualiza en cada edición; 

por ejemplo, los últimos libros publica-

dos, una carta del presidente o un 

editorial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos 

empleados, clien-

tes o distribuido-

res. 

Este artículo puede incluir 100-150 

palabras. 

El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones en 

su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Título del artículo interior 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 



Este artículo puede incluir 150-200 

palabras. 

Una ventaja de utilizar el boletín co-

mo herramienta para promocionarse 

es que puede reutilizar el contenido 

de otro material de marketing, como 

comunicados de prensa, estudios de 

mercado e informes. 

Quizá su principal objetivo sea distri-

buir un boletín para vender su produc-

to o servicio, pero la clave del éxito 

de un boletín es conseguir que sea útil 

para el público. 

Un buen método consiste en escribir 

sus propios artículos, o bien incluir un 

calendario de próximos eventos o una 

oferta especial. 

También puede consul-

tar artículos o buscar 

artículos “de relleno” en 

el World Wide Web. 

Escriba acerca de una 

variedad de temas, pero 

procure que los artícu-

los sean breves. 

La mayor parte del con-

tenido que incluya en el 

boletín lo puede utilizar 

también para el sitio 

web. Microsoft Publis-

her ofrece una manera fácil de con-

vertir el boletín en una publicación 

para la Web. Por tanto, 

cuando acabe de escri-

bir el boletín, conviér-

talo en sitio web y pu-

blíquelo. 

Si el boletín se distribuye interna-

mente, puede comentar las mejoras 

que se van a llevar a cabo. Incluya ci-

fras de los beneficios para mostrar el 

crecimiento de su negocio. 

Algunos boletines incluyen una colum-

na que se actualiza en cada edición; 

por ejemplo, los últimos libros publica-

dos, una carta del presidente o un 

editorial. También puede mostrar el 

perfil de nuevos 

empleados, clien-

tes o distribuido-

res. 

Este artículo puede incluir 100-150 

palabras. 

El tema de los boletines es casi inter-

minable. Puede incluir artículos sobre 

tecnologías actuales o innovaciones en 

su campo. 

Quizá desee mencionar las tendencias 

comerciales o económicas, así como 

realizar predicciones. 

Microsoft Publisher in-

cluye miles de imágenes 

prediseñadas que puede 

importar a su boletín, 

además de herramientas 

para dibujar formas y 

símbolos. 

Una vez elegida la ima-

gen, colóquela cerca del 

artículo. Asegúrese de 

Este artículo puede incluir 75-125 

palabras. 

La selección de imágenes o gráficos es 

importante al agregar contenido al 

boletín. 

Piense en el artículo y pregúntese si la 

imagen mejora el mensaje que intenta 

transmitir. Evite seleccionar imágenes 

que parezcan estar fuera de contex-

to. 

que el pie de imagen está 

próximo a la imagen. 
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Título del artículo interior 

Título del artículo interior 

Título del artículo interior 
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Pie de imagen o gráfico. 

Pie de imagen o gráfico. 

“Incluya aquí 

una frase o una 

cita del 

artículo para 

captar la 

atención del 

lector”. 
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TALLER DE HABILIDADES 

SOCIALES EN: 

de todos los emplea-

dos. 

Si tiene precios de 

productos o servicios 

estándar, puede incluir 

una lista en este espa-

cio. También puede 

hacer referencia a 

cualquier otro modo de 

comunicación que haya 

creado para su organi-

zación. 

Si dispone de espacio, 

puede insertar una 

imagen prediseñada o 

algún otro gráfico. 

Este artículo puede incluir 175-225 

palabras. 

Si el boletín es para plegarlo y enviar-

lo por correo, este artículo aparecerá 

en la parte posterior. Por tanto, es 

una buena idea que pueda leerse de un 

vistazo. 

Un modo de llamar la atención del pú-

blico es incluir una sección de pregun-

tas y respuestas. Recopile preguntas 

que haya recibido desde la última edi-

ción o resuma algunas que se realicen 

con frecuencia acerca de su organiza-

ción. 

Una lista de los directores de la orga-

nización da un toque personal al bole-

tín. Si la organización es pequeña, qui-

zá desee enumerar la lista de nombres 

Teléfono:  

+56  9  8691230 

+56 32 2517742 

Título del artículo de la página posterior 

¡Estamos en la Web! 

example.com 

Lema o eslogan de la empresa 

Pie de imagen o gráfico. 

Éste es un lugar ideal para insertar unas líneas acerca 

de la organización. Puede incluir el propósito de la mis-

ma, su misión, la fecha de su fundación y una breve 

historia. También puede incluir una lista de los tipos de 

productos, servicios o programas que ofrece la organi-

zación, la zona en la que trabaja (por ejemplo sur de 

España o mercados sudamericanos), así como un perfil 

de los tipos de clientes o miembros a los que atiende. 

Resulta también muy útil especificar un nombre de 

contacto para aquellos lectores que deseen obtener 

más información acerca de la organización. 


