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Aprender a hablar y aprender a expresarse es 
un arte necesario para el buen crecimiento de 
los hijos e hijas. Pero hoy quiero hablar de un 
arte todavía más difícil y más decisivo: el arte 
de 
socializar. 
Desde el comienzo de su existencia, y aún sin 
saberlo, los niños van construyendo su propia 
actitud de socialización. Aunque no tengan 
todavía las ideas claras y carezcan de la 
necesaria 



autonomía, cada uno de ellos la va 
desarrollando o limitando de acuerdo a los 
estímulos o 
condicionamientos que les toca ir enfrentando. 
En esa experiencia, la familia se juega buena 
parte de su credibilidad. 
Si un hijo regresa de la escuela o del colegio 
con cara de adulto recién despedido, es porque 
seguramente ha tenido que soportar alguna 
prepotencia de carácter social. Aunque algunos 
administran el stress mejor que otros, los 
borrascosos altos y bajos de las relaciones con 
los 
amigos y amigas, con el grupo de iguales o con 
los rivales, preocupan intensamente a los niños 
y adolescentes durante la edad escolar. 
Muy pocos lo piensan, pero ellos tienen que 
aprender en poco tiempo una cantidad 
impresionante de habilidades: comprender a los 
otros y adaptarse rápidamente, ser capaces de 
resolver los conflictos interpersonales sin 
recurrir a la agresividad, saber observar su 
propio 
comportamiento mientras se relacionan o 
interactúan con los demás, construir y 
conservar una 
buena imagen pública, saber presentarse ante 
los demás de manera adecuada, cooperar y 



trabajar con los otros en equipo y en grupo, ser 
capaces de interpretar los episodios sociales, 
las acciones y los gestos de los demás; tener 
que asimilar conceptos como “amistad”, 

“solidaridad”, etc. Es un deber innato... Pero 

muchos adultos son incapaces de “convivir”. 

Construyendo relaciones 
Cada persona nace con un determinado bagaje 
de capacidades sociales básicas. Pero a 
medida que crece, tiene que estar muy atenta 
para evitar cometer actos impulsivos que 
puedan 
alejarla de sus potenciales amigos. El que se 
equivoca queda condenado a la marginación y 
a 
la soledad. 


