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How to Use Social Stories to Teach Your 
Child New Skills and Expectations

Brooke Brogle, Alyson Jiron & Jill Giacomini

Children love to listen to stories. Not only are stories 
used to entertain children, they can also be used 
as tools to teach new skills and expectations. Many 
parents read books to teach their children the 
alphabet or numbers, but stories can also be used to:

 � Teach social skills, such as how to take turns.

 � Teach clear behavior expectations for a time of 
day (e.g., quiet time) or event (e.g., road trip).

 � Reinforce routines, such as getting ready for bed.

 � Prepare for new experiences, such as the first day 
of school.

 � Address a challenging behavior, such as hitting.

Social stories™, developed by Carol Gray of the 
Gray Center for Social Learning and Understanding, 
can be used to help children and adolescents 
understand social situations and expectations. Social 
stories are brief, simple stories that are created 
to show your child what to expect, and what is 
expected of him, during a specific activity. Social 
stories can include pictures of your child and are 
written in a way that he can understand. They also 
use positive language to show your child what he 
can do and provide healthy ways to deal with strong 
emotions. For example, a social story that teaches a 
new skill to replace hitting might say, “If my friend 
tries to take my toy, I can say ‘Stop. This toy is busy.’” 
Social stories validate how your child feels, but 
also can show him how others feel. For example, 
“My friend feels sad when I hit him.” When used for 
specific situations, social stories help children to 
make wise choices and give them the confidence to 
try new experiences. 

Try This at Home
 � Choose a situation that has been challenging 

for your child. For example, if your child and 
her friend Ben have been having problems with 
sharing when they play, you can write a simple 
social story to teach her how to share with him. 

Page 1: I feel excited when I go to Ben’s house! 
Page 2: We play with trains, do puzzles and  

build towers. 
Page 3: Sometimes, we both want to play  

with the same train. 
Page 4: If we both want the same toy,  

I have choices!
Page 5: I can find another train and ask Ben  

to trade. 
Page 6: I can get a timer and we can take turns.
Page 7: I can ask my mommy for help.

Page 8: I can choose 
to play with 
something else.

Page 9: I feel proud 
when I make 
wise choices! 

 � This type of social story 
helps your child to see 
that her problem is 
normal, teaches her 
words to help her express her feelings and gives 
her choices by telling her what she can do. In 
addition to helping her share with Ben, it will 
also help her to understand that she can make 
choices in other difficult situations. 

 � Social stories are very helpful to children when 
they go into a new situation. For example, if your 
child is going on an airplane for the first time, you 
can create a social story to provide him with clear 
expectations and help him understand all the 
things he can do at the airport and on the plane. 

 � There are many social stories already created 
that address issues such as hitting, safety, 
going to school, emotions and more. For a 
book list and free downloadable scripted 
stories for social situations, you can go to 
http://challengingbehavior.fmhi.usf.edu/
Implementation/Program/strategies.html.

Practice at School
Teachers create social stories to help children:

 � Adjust to new experiences, such as saying 
goodbye to a parent at drop-off.

 � Understand expectations, such as what we can 
do on our new playground.

 � Learn social skills, such as how to share.

Teachers work together with families, and often read 
the same book at home and at school, to reinforce 
the skill or expectation.

The Bottom Line
Reading stories to your child provides a time for 
everyone to relax. These moments are a perfect time 
to teach your child or talk to her about feelings. Social 
stories are a great tool you can use to teach your child 
expectations or new skills before she is expected 
to use them. When you read a book with your child 
again and again, she feels confident about making 
choices that help her to have a positive experience.

Backpack 
Connection Series
About this Series
The Backpack Connection Series was 
created by TACSEI to provide a way for 
teachers and parents/caregivers to work 
together to help young children develop 
social emotional skills and reduce challeng-
ing behavior. Teachers may choose to send 
a handout home in each child’s backpack 
when a new strategy or skill is introduced 
to the class. Each Backpack Connection 
handout provides information that helps 
parents stay informed about what their 
child is learning at school and specific ideas 
on how to use the strategy or skill at home.

The Pyramid Model
The Pyramid Model is a frame-
work that provides programs 
with guidance on how to pro-
mote social emotional compe-

tence in all children and design effective 
interventions that support young children 
who might have persistent challenging be-
havior. It also provides practices to ensure 
that children with social emotional delays 
receive intentional teaching. Programs that 
implement the Pyramid Model are eager to 
work together with families to meet every 
child’s individualized learning and support 
needs. To learn more about the Pyramid 
Model, please visit ChallengingBehavior.org.

More Information
More information and resources on this 
and other topics are available on our 
website, ChallengingBehavior.org.

ChallengingBehavior.org
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Cómo utilizar las historias sociales para enseñarle 
a su niño nuevas aptitudes y expectativas

Brooke Brogle, Alyson Jiron y Jill Giacomini

A los niños les encanta escuchar historias. Las historias no 
solamente son utilizadas para entretener a los niños sino 
que también pueden ser utilizadas para enseñarles nuevas 
aptitudes y expectativas. Muchos padres les leen libros 
a sus niños para enseñarles el abecedario o los números, 
pero las historias también pueden ser utilizadas para: 

 � Enseñar aptitudes sociales, tales como tomar turnos. 

 � Enseñar expectativas de conducta claras para una hora 
del día (p. ej. tiempo en silencio) o evento  
(p. ej. viaje por carretera). 

 � Reforzar las rutinas, tales como alistarse para irse  
a dormir. 

 � Preparar para experiencias nuevas, tales como el 
primer día de escuela. 

 � Enfrentar la conducta desafiante, tal como el golpear.

“Historias sociales” (Social stories™) desarrollado por 
Carol Gray del Centro de Aprendizaje y Comprensión Gray, 
puede ser utilizado para ayudar a los niños y adolescentes 
a comprender las situaciones y expectativas sociales. Las 
historias sociales son historias breves y simples que son 
creadas para mostrarle a su niño qué esperar y qué se 
espera de él, durante una actividad específica. Las historias 
sociales pueden incluir fotos de su hijo y están escritas de 
manera que él las pueda comprender. También utilizan 
lenguaje positivo para mostrarle a su niño qué puede hacer 
y ofrecen maneras sanas para lidiar con las emociones 
fuertes. Por ejemplo, una historia social que enseñe una 
nueva aptitud para reemplazar los golpes podría decir, 
“Si mi amigo intenta quitarme mi juguete, Yo puedo decir 
‘Detente. Este juguete está ocupado.’” Las historias sociales 
validan el cómo se siente su niño, pero también le muestra 
cómo se sienten los demás. Por ejemplo, “Mi amigo se 
siente triste cuando lo golpeo.” Cuando se utilizan para 
situaciones específicas, las historias sociales ayudan a los 
niños a tomar elecciones sabias y les da la confianza para 
intentar nuevas experiencias. 

Pruebe esto en casa
 � Elija una situación que ha sido desafiante para su niño. 

Por ejemplo, si su niño y su amigo Ben están teniendo 
problemas compartiendo mientras juegan, usted 
puede escribir una historia social simple para enseñarle 
a que comparta con él. 

Página 1:  ¡Me emociona cuando voy a la casa de Ben! 
Página 2:  Jugamos con los trenes, armamos rompe  

 cabezas y construimos torres. 
Página 3:  A veces, los dos queremos jugar con el  

 mismo tren. 
Página 4:  ¡Si los dos queremos el mismo juguete,  

 yo tengo opciones! 
Página 5:  Puedo encontrar otro tren y pedirle a Ben  

 que cambiemos. 
Página 6:  Puedo ir por un cronómetro y tomar turnos. 
Página 7:  Puedo pedirle ayuda a mi mami.

Página 8: Puedo elegir  
 jugar con  
 otra cosa.

Página 9: ¡Me siento  
 orgulloso  
 cuando tomo  
 elecciones  
 acertadas!

 � Este tipo de historia social 
ayuda a su niño a ver que 
su problema es normal, 
y le enseña palabras que le ayudan a expresar sus 
sentimientos y le brinda opciones diciéndole qué 
puede hacer. Además de ayudarle a compartir con Ben, 
también le ayudará a comprender que él puede tomar 
decisiones en otras situaciones difíciles. 

 � Las historias sociales son de mucha ayuda para los niños 
cuando enfrentan situaciones nuevas. Por ejemplo, si su 
niño va abordar un avión por primera vez, usted puede 
crear una historia social para ofrecerle expectativas 
claras y ayudarle a comprender todas las cosas que 
puede hacer en el aeropuerto y en el avión.

 � Existen ya muchas historias sociales creadas para 
enfrentar temas tales como golpear, seguridad, ir a 
la escuela, emociones y más. Para una lista de libros 
y descargables gratis de historias con guión para 
situaciones sociales puede visitar la página  
http://challengingbehavior.cbcs.usf.edu/
Implementation/family.html. 

Practique en la escuela
Las maestras crean historias sociales para ayudar a los niños ha: 

 � Adaptarse a nuevas experiencias, tales como despedirse 
de sus padres cuando los dejan en la escuela. 

 � Comprender las expectativas, tales como qué podemos 
hacer en nuestro nuevo patio de juego.

 � Aprender aptitudes sociales, tales como compartir. 

Las maestras trabajan en conjunto con las familias, y a menudo 
leen el mismo libro en casa y en la escuela para reforzar la 
aptitud o expectativa. 

La conclusión
El leerle historias a su niño le otorga un tiempo para que 
todos se relajen. Estos momentos son el tiempo perfecto 
para enseñarle a su niño a hablar sobre los sentimientos. 
Las historias sociales son una gran herramienta que usted 
puede utilizar para ensenarle a su niño las expectativas 
o las nuevas aptitudes antes de esperar que él las vaya a 
utilizar. Cuando usted lee un libro con su niño una y otra 
vez, él se siente seguro sobre la toma de decisiones que le 
ayudarán a tener una experiencia positiva. 

Manejo de

Comportamiento

Serie de Conexión  

Mochila
Sobre esta serie
La Serie de Conexión Mochila fue instaurada por 
TACSEI (por sus siglas en inglés) para brindarle a 
los maestros y padres/proveedores una vía para 
trabajar en conjunto para ayudar a los niños a 
desarrollar sus aptitudes socioemocionales y 
reducir las conductas desafiantes. Los maestros 
podrían elegir enviar un volante a casa dentro 
de la mochila de cada niño cada vez que sea 
introducida una nueva estrategia o aptitud den-
tro de la clase. Cada volante de la Conexión de 
Mochila proporciona información que ayudará 
a los padres a estar informados sobre lo que su 
niño está aprendiendo en la escuela y las ideas 
específicas sobre cómo utilizar las estrategias o 
aptitudes en casa. 

El Modelo de la Pirámide
El Modelo de la Pirámide es un marco 
que proporciona a los programas 
orientación en como promover la 
capacidad socioemocional en todos 

los niños y diseñar intervenciones efectivas 
que apoyen a los niños que puedan contar con 
conductas desafiantes persistentes. También 
proporciona prácticas para asegurarse de que 
los niños con retrasos socioemocionales reciban 
educación intencional. Los programas que imple-
mentan el Modelo de la Pirámide están entusi-
asmados de trabajar en sociedad con las familias 
para satisfacer las necesidades individuales de 
aprendizaje y apoyo que cada niño necesita. Para 
conocer más del Modelo de la Pirámide, por favor 
visite challengingbehavior.org. 

Más información
Más información y recursos sobre este y otros 
temas están disponibles en nuestro sitio web, 
ChallengingBehavior.org.
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