
 
 

Hábitos de conversión 
 
Hoy en día, los niños tienen muchas de sus interacciones en línea, ya sea a través de 
Zoom para la escuela o Facetime con amigos. Para asegurarse de que estén usando 
buenos hábitos de conversación, tanto en línea como en persona, ahora es un buen 
momento para revisar esos hábitos con sus hijos. Aquí hay algunas prácticas fáciles de 
usar que puede enseñarle a su hijo y ayudarles a practicar en familia: 
 
Para tener una buena conversación: 

• Mire a la persona que está hablando. 
• Espere un momento en que nadie más esté hablando. 
• Haga un comentario breve y apropiado que esté relacionado con el tema que se 

está discutiendo. 
• Elija palabras que no ofendan o confundan a otros. 

• Después de hablar, dele a otras personas la oportunidad de hablar. 
 
Para mantener una conversación: 

• Mantener una postura relajada pero atenta. 
• Asiente con la cabeza para demostrar que comprende y para alentar 

continuamente a la persona que está hablando. 
• Haga preguntas de seguimiento relacionadas con lo que otra persona acaba de 

decir. 
• Evite inquietarse, mirar hacia otro lado o bostezar. 
• No interrumpa cuando otra persona está hablando. 
• Tomen turnos para hablar durante la conversación. 
• Verifique si otros entienden lo que ha dicho. 

 
Para terminar una conversación: 

• Cambie los temas solo cuando todos parecen haber terminado de hablar sobre 
un tema en particular. 

• Cambie a un tema que de alguna manera se relacione con el anterior. 

• Brinde a todos la oportunidad de hablar sobre el nuevo tema. 
• Espere un descanso cómodo en la conversación para finalizarla. 



 
 

Consejo de salud mental positivo: 
Crear un plan de seguridad de salud mental 
Cuando la gente está asustada e insegura, es fácil sentirse triste, ansioso y/o 
deprimido. Es por eso que crear un plan de seguridad de salud mental (consulte el 
siguiente enlace) es una gran herramienta para mantener su salud mental. 
 
Plan de seguridad de salud mental 
https://www.yourlifeyourvoice.org/JournalPages/YourSafetyYourPlan.pdf 
 
 
 

https://www.yourlifeyourvoice.org/JournalPages/YourSafetyYourPlan.pdf


TU_______________ Seguridad TU________________ Plan
Situaciones, pensamientos, personas, cosas que me hacen sentir triste o ansioso/a: 

Habilidades de afrontamiento:

Mi plan de acción:

Sistema de Apoyo:

Maneras de ayudarme a estar segura(o)

www.yourlifeyourvoice.org

Cosas q
ue me

dan Esperanza

(¿Qué es 
importan

te para m
í?)


