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L eer la última obra de Mar Castro, Proto-
colo social para jóvenes. Claves en la con-
vivencia para ser una persona valorada,

es como meterse en el cuerpo una bocanada
de optimismo, una dosis fuerte de entusiasmo
para seguir creyendo en un mundo mejor. Su
lectura hace que uno se detenga y vuelva a
considerar que la vida es algo bueno, cosa que
con frecuencia olvidamos. Y que tomarse esta
vida con buena salud social es algo mucho
más sencillo de lo que parece  especialmente
positivo para todos, en primer lugar, para uno

mismo. Esta lucense incombustible, enamora-
da ciegamente de la disciplina a la que se
dedica, ha sabido encontrar el lenguaje más
adecuado para llegar al lector al que va dirigi-
do: personas de 11 a 17 años, una forma de
escribir que cautivará, además, a padres y
madres. No en vano, en la portada del libro se
dice: “Un libro que ayuda a madres y padres en
la formación humana de los adolescentes”

Por todo ello, Ediciones Protocolo no ha
tenido la menor duda en publicar esta obra
que ya recibe elogios de muchos y muy diver-

sos lectores. Porque comparte con la autora
que la educación social es la base de la convi-
vencia, tal y como dice textualmente en esta
entrevista, con el siguiente añadido: “Es una
condición indispensable para que las relacio-
nes humanas funciones y sean positivas”.

Usted es especialista en protocolo social.
¿Por qué esta especialidad y no otra?

Desde mis inicios en el mundo del protocolo
me decanté por esta disciplina. Comparto los
principios que la sustentan: naturalidad, respe-
to, sencillez, tolerancia, sentido común, pruden-
cia, simpatía, discreción y sentido del humor.
Me crié convencida de la necesidad de cuidar y
valorar el trato con las personas que me rodean,
la importancia del reconocimiento y del saber
hacer y saber comportarse de forma correcta.

Aunque es una pregunta ya muy manida:
¿qué opinión tiene de los jóvenes de hoy
en día?

La actitud, el comportamiento y la disposi-
ción de las chicas y los chicos de la actualidad
son fruto de la libertad de la que disponen,
ampliada a medida que cumplen años, que ha
ido acompañada de carencia de normas y pau-
tas a seguir y falta de disciplina. Reclaman la
confianza que les ofrece, por un lado, sentirse
seguros en su comportamiento y, por otro, el
apoyo, orientación y comprensión ofrecida por
sus progenitores.

¿Cuáles han sido los motivos por los que
ha decidido escribir este libro?

Se habla mucho de la falta de valores que
caracteriza a nuestra juventud, se incide sobre
ese tema pero se aportan pocas soluciones o
alternativas. La especialidad a la que me dedi-
co, en la que creo y la que practico puede ayu-
darles a recuperar las formas perdidas de una
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Un buen protocolo social haría que
este mundo fuese más sencillo y
placentero. Esta disciplina defiende la
importancia y la necesidad de la
sonrisa y la adecuación de la conducta
a cada circunstancia concreta y
precisa. Facilita y mejora las relaciones
sociales, nunca las enturbia. La realidad
social en la que nos hayamos inmersos
reclama la aplicación de esta materia”

‘‘



forma sencilla y segura recomendando con-
ductas lógicas y naturales. Me ha empujado a
escribir este libro comprobar que desconocen
cómo actuar en distintas situaciones y que les
afecta mucho el ridículo que eso supone.

¿Parte de la base de que los jóvenes precisan
de una mejor educación?

Los jóvenes necesitan un referente seguro
por el que guiarse. Buena parte de las excusas
que ofrecen para defender o justificar su com-
portamiento se fundamentan en que descono-
cen cómo actuar o por dónde guiarse. Yo les
ofrezco un guión cierto y realista que les apor-
ta recomendaciones prácticas y actuales.

¿Qué metodología y labor de campo ha
seguido para su elaboración?

He entrevistado a unos 300 estudiantes de
edades comprendidas entre 11 y 17 años. Les
he planteado decenas de preguntas sobre
todos los aspectos que contempla el protocolo
social y su opinión o conocimiento de los mis-
mos y también les he animado a que me for-
mularan con argumentos las demandas, que-
jas o sugerencias que considerasen oportunas.

¿Y qué han planteado que usted tuviese en
cuenta a la hora de escribir este manual?

Lo que más me han solicitado las chicas y
chicos en las entrevistas que realicé es que el
libro fuese corto (huyendo de las explicaciones
tipo rollo madre), gráfico (con ejemplos y anéc-
dotas aclaratorias), ameno (fácil de leer) y divi-
dido en temas de interés (que facilite encontrar
rápidamente el epígrafe buscado).

Pues, a la vista del resultado, eso está
conseguido…

Al menos lo intenté. Si usted también lo con-
sidera así, me alegro mucho.

¿Qué dificultades se ha encontrado?
Me ha resultado muy difícil el tono y el enfo-

que adecuado al público objetivo del manual.
He optado por un lenguaje y una expresión
amistosa, cercana, respetuosa y estimulante;
coloquial pero nunca vulgar.

Antes de este libro publicó otro de la
misma temática que está dedicado a
los niños.

En los cursos de protocolo social que imparto
para escolares compruebo que disfrutan apren-
diendo; les incomodan los abusos, la cortesía y
la intolerancia. Defiendo que el aprendizaje de
normas no anula la espontaneidad de los peque-
ños y la naturalidad y la sencillez como premi-
sas del comportamiento. Es un público al que no
se le dedican manuales de este tipo y recompen-
sa enormemente comprobar cómo absorben las

Los jóvenes necesitan un referente
seguro por el que guiarse. Buena parte
de las  excusas que ofrecen para
‘defender’ o justificar su
comportamiento se fundamenta en que
desconocen cómo actuar o por dónde
guiarse. Yo les ofrezco un guión cierto y
realista que les aporta recomendaciones
prácticas y actuales”

‘‘
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María del Mar Castro Maestre, con su nuevo
libro, ‘Protocolo social para jóvenes’.
(Foto: Logaidea comunicación).



conductas recomendadas y las llevan a la prácti-
ca de forma espontánea.

¿Por qué a niños tan pequeños?
Creo en la importancia de la educación impar-

tida desde la más tierna infancia. Las niñas y los
niños tienen que conocer la palabra no, escu-
charla las veces que sea preciso sin que eso les
cause ningún trauma. También debemos valorar
y elogiar los actos merecedores de ello.

¿Tiene la intención de hacer más obras con
el fin de abarcar todas las edades?

Estoy en ello. La Escuela Internacional de
Protocolo me ha confiado la elaboración  de un
manual de protocolo social destinado a un
público adulto. Será un trabajo actual  e inno-
vador escrito sobre una base científica. Un
libro sobre el protocolo social del siglo XXI.

¿Qué o quién es para usted una persona
socialmente correcta?

Aquélla que sabe adaptarse de forma natural
y espontánea a las circunstancias que le rodean
y en función de ellas actúa de una forma u otra.

¿Qué quiere decir con circunstancias que le
rodean?

Las condiciones a las que me refiero aluden
al contexto en el que se mueven: dónde está,
con quién, por qué motivo, con qué objeto… y
en función de las respuestas que ofrezca a las

preguntas que se plantea actuará en conse-
cuencia. Se trata, sencillamente, de aplicar lo
correcto en cada situación concreta.

¿Por qué es importante tener una buena
educación social?

La educación social es la base de la conviven-
cia, es una condición indispensable para que las
relaciones humanas funcionen y sean positivas.

¿Son los jóvenes los que más educación
necesitan?

Digamos que es un sector de la población
bastante desatendido en cuanto a documenta-
ción y a la atención que se le presta en este
terreno de los comportamientos.

¿Qué es para usted la educación social y
el protocolo social?

La base de mi forma de actuar, el estandar-

te que rige mi comportamiento con los demás.
Mi forma de vida.

Muchas personas consideran que el
protocolo social es algo rancio, anticuado.
¿Qué tiene que decir al respecto?

Qué desconocen su significado, sus objeti-
vos, su puesta en práctica, las premisas de las
que parte y en las que se sustenta.

¿Cuál es el gran mensaje que quiere
transmitir en este libro?

Quiero transmitir la sencillez de su puesta
en práctica y los beneficios que proporciona:
todo es más agradable, saludable, conveniente
y fácil si sabes como comportarte. Proporcio-
nar a los jóvenes consejos que les ayude a
afrontar situaciones que les ponen en apuros. 

¿Cree que lo ha conseguido?
Esa respuesta se conocerá con el tiempo.

Sí puedo afirmar que me siento muy conten-
ta con el trabajo realizado; que he dedicado
varios meses a proporcionarles un guión fia-
ble, acorde con sus situaciones y circunstan-
cias que les ayuda a afrontar de forma segu-
ra situaciones que se les presentan en distin-
tos momentos de su vida..

Está prologado por Javier Urra.
¿Cómo consiguió este fichaje?

Mantengo comunicación con Javier desde
hace poco más de un año cuando me puse en
contacto con él para comentarle que admiraba
la labor que realizaba y que compartía los cri-
terios que defendía en las distintas intervencio-
nes en las que aparecía (siempre he defendido
que debemos reconocer lo bueno sin caer en la
adulación, y suavizar y ser cautos a la hora de
expresar hechos, comportamientos o senti-
mientos negativos). Desde el momento en que
iniciamos el trato ha sido muy amable, atento
y ha estado siempre accesible. Le hice llegar un
ejemplar del manual para niñas y niños; días
después me llamó para felicitarme; lo calificó
como “magnífica contribución a la sociedad”. A
partir de ese momento mantenemos contacto
habitual y cada vez que viene a Galicia a impar-
tir una conferencia o a presentar su libro me
acerco a saludarle.

¿Por qué lo ha escogido como prologuista
de su obra?

Javier sabía mi intención de escribir un
manual dedicado a los jóvenes. Cuando lo ter-
miné se lo hice llegar para conocer su opinión
sobre el mismo, y me dijo: “Es tan magnífico
como necesario”, lo que hizo que me animara
a pedirle que me escribiera el prólogo. A mi jui-
cio es la persona que mejor podía realizar esta
función. Escuchar de sus labios que es “una
alegría, un lujo y un honor” prologar mi libro es
un gran reconocimiento a mi trabajo.
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Una persona socialmente correcta
es aquélla que sabe adaptarse de
forma natural y espontánea a las
circunstancias que le rodean y que
en función de ellas actúa de una
forma u otra”

‘‘



¿Cómo definiría la aportación de Javier Urra
a su libro?

Una amiga canaria, compañera de profesión,
ha ofrecido una definición difícil de mejorar:
“Es un canapé del mejor caviar previo a una
gran comida”. Además, ha titulado el prólogo
“Una perla”, mi joya favorita.

¿Tienen pensado realizar algún proyecto
juntos?

A los dos nos encantaría ofrecer alguna
conferencia conjunta. Cada uno hablando
de su disciplina. Su especialidad y la mía
se complementan muy bien; se apoyan sin
atravesar las líneas que delimitan cada una
de ellas.

¿Un buen protocolo social haría que este
mundo fuese más sencillo y placentero?

Sin ningún lugar a dudas. El protocolo social
defiende la importancia y necesidad de la son-
risa y la adecuación de la conducta a cada cir-
cunstancia concreta y precisa. Facilita y mejora
las relaciones sociales, nunca las enturbia. La
realidad social en la que nos hayamos inmer-
sos reclama la aplicación de esta materia.

¿Le gustaría destacar alguna circunstancia
o reacción concreta?

Me hace feliz recordar que, al finalizar las
entrevistas, todos los adolescentes reconocie-
ron sonrientes: “¡Mar, yo pensaba que el pro-
tocolo era otra cosa!”. n
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Protocolo social para jóvenes es un manual rea-
lista y práctico cuyo objetivo es resolver las
dudas que se plantean las chicas y chicos  entre
once y diecisiete años respecto a las relaciones
sociales ofreciendo un guión seguro para
afrontar muchas situaciones que ponen a los
adolescentes en apuros y fomentar comporta-
mientos basados en la cortesía y el respeto a
los demás. Intenta transmitir el siguiente men-
saje: “Todo es más agradable, saludable, con-
veniente y fácil si sabes cómo comportarte”.

El manual está escrito en un lenguaje sencillo,
dirigido al joven lector y planteado como un

libro de explicaciones bre-
ves, claras y amenas, divi-
dido por temas de interés
en el que se ofrecen reco-
mendaciones de protocolo
social a las chicas y chicos
que les ayude a huir del
ridículo que supone su desconocimiento en
cuestiones básicas de educación social. Aborda
temas tan importantes como el saber ser y
saber estar; los valores cívicos; comporta-
mientos sociales; la comunicación; los saludos
y tratamientos; la mesa y la indumentaria,
entre otros.

El libro
Un manual realista y
práctico

Biografía
Pasión por el protocolo social
Mar Castro nació en Lugo en 1969. Es Licen-
ciada en CC Económicas por la Universidad
Nacional de Educación a Distancia. En la misma
universidad se formó como Especialista Univer-
sitario en Ceremonial y Protocolo y realizó los
estudios de Master Universitario en Protocolo.
Asimismo, cursó el Master en Protocolo y
Relaciones Externas en el ámbito Oficial, Empre-
sarial, Cultural e Internacional por la Escuela
Internacional de Protocolo y la Universidad
Camilo José Cela. 

Desde 2005 imparte charlas, ponencias, semi-
narios y jornadas de protocolo social, protocolo
aplicado a la hostelería y protocolo empresarial
en escuelas de negocio, universidades, cole-

gios, asociaciones y otras entidades. En 2007,
año de apertura de la Escuela Internacional de
Protocolo en Galicia, pasa a formar parte del
claustro de profesores de la EIP como titular de
las asignaturas de Educación Social y Oratoria.

En noviembre de 2007 Nova Galicia Edicións
editó su primer libro, Manual de educación.
Protocolo social para niñas
y niños, el primero de esta
especialidad dedicado a
escolares de primaria. 

Mar Castro adora, defien-
de, practica y enseña pro-
tocolo social. Es su pasión.

Si desea adquirir
este libro, consulte

la página 2
(portada interior)
de esta revista.


