
 

 

 Una buena comunicación es un factor protector muy importante para su desa-

rrollo. 

 

 Favorece un bienestar que previene la elección de conductas riesgosas de eva-

sión, distracción o rebeldía contra problemas personales. 

 

 Le permite acompañar a su hijo/a de manera mas cercana, permitiendo mediar 

la toma de decisiones responsables y saludables.  

 

 Mantener una buena comunicación llega a convertirse en un ejemplo para sus 

hijos/as, entregando modelos que favorecen el desarrollo de mejores habilida-

des comunicacionales y por tanto, de mejores relaciones entre los demás y habi-

lidades para resolver conflictos de manera pacífica. 

COMUNICACIO N EN FAMILIA: ¿QUE  ES Y 
COMO LOGRARLO ENTRE TODOS? 

¿QUE  LOGRAMOS CON UNA BUENA COMUNICACIO N CON 
NUESTROS HIJOS? 

Una buena comunicación con los propios padres, ma-

dres o apoderados es un factor preventivo para el desarrollo 

sano de los jóvenes, en tanto estimula la confianza mutua y 

facilita a los padres su labor formadora, al existir un canal 

abierto para intercambiar experiencias e ideas. 
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SUGERENCIAS PRA CTICAS PARA UNA COMUNICACIO N 
EFECTIVA 



 

 

“No se puede esperar que una buena comunicación 
con los hijos aparezca de pronto. Necesita de un con-
texto natural, y eso significa invertir tiempo juntos”. 

• La buena comunicación con los hijos/as no es algo que se da espontánea-

mente, es algo que debe ser trabajado y construido. 

• La buena comunicación requiere de tiempo y espacio, los cuales deben ser 

buscados y creados. 

• La buena comunicación no requiere que siempre se hable de temas tras-

cendentes y fundamentales, se trata de compartir experiencias, lo bueno y lo 

malo que cada uno tuvo en su día, etc. 

• La comunicación no se da sólo a través de palabras, también refiere a ges-

tos, maneras de decir las cosas, tonos de voz, entre otras vías de comuni-

cación no verbal.  

• Tratemos simplemente de conversar con nuestros hijos e hijos, sin pretend-

er siempre instruirlos y educarlos. 

• La comunicación que educa no se centra únicamente en la crítica y la cor-

rección (“Esto está mal”; “No debes hacer esto otro”). La retroalimentación 

positiva (“Me encanta cuando haces esto”; “Esta es una cualidad tuya de la 

que me siento orgulloso”; “Me gustaría que hicieras tal cosa...”) favorece el 

desarrollo de autoestima en nuestros hijos/as, promueve vínculos de apoyo, 

validación, refuerzo y afecto; su efecto formativo es de gran potencia 
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