
Comunicación
¿Sabías que? COMUNICACIÓN es...

Los padres pueden ayudar a desarrollar la comunicación en sus hijos...

Iniciadores para una discusión sobre comunicación con sus hijos...
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La comunicación es el intercambio de 
información entre un emisor y un receptor. 
La comunicación incluye hablar, escuchar, 
leer y escribir, así como indicios no verbales. 
Los buenos comunicadores utilizan la 
empatía para escuchar y saludar a los demás 
con un apretón de manos respetuoso y 
mirando el receptor a los ojos. Los buenos 
comunicadores hablan claramente con 
confianza y coraje. También escuchan con 
paciencia y mente abierta para que puedan 
proporcionar una retroalimentación precisa.

Enseñar a los niños cómo comunicarse con 
cortesía es una de las tareas más importante 
de los padres.

Las conversaciones diarias con los niños son 
una excelente oportunidad para que los 
padres impulsen las habilidades básicas de 
comunicación.

Los mejores conversadores son los que 
escuchan bien.

Saber escuchar, tener autocontrol, buena 
gramática y sensibilidad son habilidades 
básicas de comunicación.

Enseñándoles a establecer contacto visual con la persona con la que están hablando, mostrando interés y 
respeto por esa persona. Ellos necesitan aprender que mirar hacia otro lado es una muestra de
 desinterés y mala educación.

Ayudándoles a comprender que sus acciones y comportamientos no verbales pueden hacer que la gente 
se sienta mal. Expresiones faciales groseras como voltear los ojos, hacer muecas, bostezar, jugar con el 
pelo y dar la espalda son ejemplos de malos modales.

Enseñándoles que en una conversación se debe tomar turnos y no interrumpir. Los niños deben aprender 
a no interrumpir una conversación sólo porque tienen ganas de hablar.

Moldeando buenas prácticas para escuchar. Cuando converse con ellos, repita frases clave para que se 
sientan escuchados. Haga las preguntas apropiadas y permita que ellos respondan.

“¿Quién es la persona con la que mas te gusta hablar? ¿Por qué?”

“Cuando quieres disculparte con alguien, ¿prefieres hablar de frente o escribir una carta?”

“¿Cómo te sientes cuando alguien te interrumpe mientras estás contando una historia?”

Tips para padres


