
 

 

LAS APTITUDES RELACIONALES Y COMUNICACIONALES 
¿QUÉ SON LAS APTITUDES RELACIONALES Y COMUNICACIONALES?  
Las aptitudes relacionales se refieren a nuestra capacidad de crear y mantener relaciones saludables 
con otros.  

Las aptitudes comunicacionales se refieren a nuestra capacidad para usar el lenguaje escrito, oral y 
no verbal (p.ej., gestos, expresiones faciales, etc.) para expresar pensamientos o sentimientos, 
entretener, persuadir o informar.  
 

¿CÓMO SON LAS APTITUDES RELACIONALES Y COMUNICACIONALES? 
Los niños con aptitudes relacionales y comunicacionales sólidas:  

● Forjan relaciones significativas con otros. 
● Usan el lenguaje escrito, oral y no verbal para expresar sus pensamientos y sentimientos.  
● Pueden persuadir a otros de manera eficaz (p.ej., escribiendo cartas para expresar sus 

sentimientos, solicitando tiempo para hablar con alguien, etc.). 
● Colaboran bien con otros y pueden participar de un trabajo en equipo para alcanzar una meta 

común.  
● Demuestran competencia y conciencia cultural (p.ej., actuando con empatía cuando interactúan 

con personas de distintos contextos y experiencias; haciéndose amigos de personas de culturas 
diversas y abrazan las diferencias; y participando de aprendizajes y experiencias culturales 
compartidas a través del idioma, la comida, las tradiciones, etc.). 
 

¿CÓMO PUEDEN FOMENTAR LOS PADRES LAS APTITUDES RELACIONALES Y 
COMUNICACIONALES? 
Los padres pueden... 

● Ser ejemplos en las relaciones respetuosas y recíprocas, en las que cada una de las partes se 
trata con amabilidad y respeto.   

● Abrazar y señalar estratégicamente las diferencias entre ellos, sus familias y otros. 
● Leer en voz alta a los niños mientras mejoran el vocabulario de nivel superior o "nivel 2) (p.ej., 

"En este cuento, ¡parece que Sarah tiene un problema! Realmente, ¡tiene un gran dilema!"). 
● Narrar su día a sus hijos, mientras participan de un intercambio que incluye preguntas abiertas. 

Por ejemplo: 
○ Padre/madre: "¡Tenemos tanto para hacer hoy! ¡Tengo que ir a la tienda, recoger la 

tintorería, llevarte a baile y hacer la cena! ¿Qué piensas que debería hacer primero?" 
○ Niño/a: "No sé... Quizás deberíamos ir primero a la tintorería". 
○ Padre/madre: "Eso me parece bien. ¿Por qué piensas que debería ir primero a la 

tintorería en lugar de a la tienda?" 
○ Niño/a: "Bueno, pensaba que los alimentos pueden calentarse en el auto si vamos 

primero a la tienda". 
○ Padre/madre: "Ah, ¡ya veo! ¡Bien pensado!" 


