
“Dialogando, ando …”

ESCUELA DE PADRES
Orientación Escolar
Grados: Cuarto 



Objetivo

• Dar a conocer aspectos 
importantes para lograr una  
comunicación asertiva entre 
padres e hijos y compañeros de 
estudio.

Taller Lùdico-Pedagògico
“Comunicando, ando”



Es un pilar fundamental en 

cualquier relación.

La comunicación entre padres e 

hijos debe ser mutua y adaptada al 

nivel y la edad de nuestro hijos.

Indirectamente marca valores 

fundamentales, como lo es la 

confianza o la sinceridad. Por eso 

mismo, la comunicación entre 

padres e hijos es importante 

cuidarla; de hecho, de ella va a 

depender mucho la ayuda que les 

podamos prestar a nuestros hijos.

La Comunicación…



1. Intenta no ser impositivo, ¡Dialoga con tus hijos!

“Hagamos preguntas, incentivemos la reflexión conjunta, escuchemos 

los motivos por los que hicieron lo que hicieron y alcancemos 

acuerdos que nos dejen y les dejen satisfechos”.

6 Claves para mejorar la comunicación entre 
padres, madres e hijos

2. Háblale de tus propias experiencias

“Con esta comunicación nuestros hijos se sentirán mas cercanos a 
nosotros y podrán escuchar otras formas de resolver problemas”.

3. Escúchalos activamente y no los juzgues

“Uno de esos retos es el de abrir nuestras mentes y entender que 
ellos pueden tener otra forma de ver el mundo igual de respetable 
que la nuestra, de manera que vamos a tener que reconocerles 
como iguales o incluso como superiores en determinados debates, 
a medida que crecen”.



4. Antes que Amigos somos Padres:
“nuestros hijos necesitan padres que les orienten, que les pongan 
limites, y no amigos o colegas permisivos o que les acoliten”.

5. Predica con el ejemplo:

“ Ser sinceros también implica que pidamos perdón y reconozcamos 
aquellos errores propios que identifiquemos. Nuestros hijos actuarán 
y se comportarán como observen que nosotros lo hacemos: somos su 
ejemplo más inmediato, y si no actuamos con sinceridad y discreción, 
es probable que ellos tampoco lo hagan”.

6. No discutas con tus hijos “Quien tiene la razón”

“Cada uno debe ser capaz de exponer sus razones y opiniones y 
después tratar de llegar a un acuerdo. En muchas ocasiones no 
estaremos de acuerdo con nuestros hijos o ellos no estarán de 
acuerdo con nosotros, paro cada uno debería poder expresarse sin 
sentirse menospreciado.”

6 Claves para mejorar la comunicación
entre  padres, madres e hijos



https://www.youtube.com/watch?v=Pe100x2
M3dM

Recomendaciones para los 
Padres y Madres de familia

https://www.youtube.com/watch?v=Pe100x2M3dM


Ahora revisemos como estamos con la
comunicación con los compañeros de estudio





• Realizarán dos grupos entre padres y niños. 

• Se ubicaran a los miembros de cada grupo en forma de cuadrado. 

• A cada grupo se le dirá una frase y que empiece el juego.

Jugando, aprendo … 



VIDEO  



APODOS

MALOS 
TRATOS 

JUEGOS QUE 
NO SON 
JUEGOS DAÑANDO 

SU IMAGEN 
FRENTE A 

OTROS

MINTIENDO

¿Cómo dañamos la 
autoestima  de las personas?






