
¿Por qué la comunicación 
asertiva es tan importante 
en la familia? 

¿Cómo podemos fomentar la autoestima 
en nuestra familia?

Aceptémonos como seres diferentes, 
compartamos las diferencias con nuestros 
defectos y virtudes. El reto está en 
amarnos, respetarnos y aceptarnos como 
seres únicos y valiosos que somos. 

Demostrémonos afecto:

Propiciemos espacios para brindar 
expresiones de afecto, realicemos 
actividades divertidas que nos permitan 
interactuar, dialogar y compartir como 
familia.

Demostremos verdadero interés: 

Además de cubrir las necesidades básicas 
de nuestros hijos, debemos ser auténticos 
demostrando interés real por sus 
inquietudes, sentimientos, gustos y amigos. 
Por ello es importante escucharlos, hablar 
sobre sus asuntos y ayudarlos a expresarse 

de forma directa. 

El fortalecimiento del autoestima favorece 
la formación de personas que se aman a sí 
mismas, cuidan de su salud, se aceptan tal 
y como son, se respetan y se constituyen 
en una herramienta valiosa para prevenir el 
consumo de drogas . 
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Comunicación asertiva en 
la familia

Es importante abrir espacios 
para dialogar en familia, ya que 
demostramos que nos interesa conocer 
lo que pensamos, sentimos y de esta 
forma, nos respetamos. 

Ser una persona asertiva es saber 
decir: “Lo siento…”, “Pienso….” o 
“Necesito…”, respetando el punto 
de vista de las demás personas y sin 
lastimar a los que están a mi alrededor. 
En la comunicación asertiva el saber 
escuchar es muy importante.  Algunas 
prácticas sencillas para mejorar la 
comunicación asertiva en las familias 
son:

 No hablar o tratar de resolver 
mientras estemos enojados.  

 Mostrar interés y atención por lo 
que dice el otro(a): mirarlo a los 
ojos y asentir con la cabeza para 
transmitir que se está escuchando. 
Si la persona está sentada, inclinar 
el cuerpo hacia adelante. 

 No interrumpás, escuchá a la otra 
persona. 

los sentimientos de la otra persona 
y tratá de comprenderla, asegurate 
de entender lo que sea que quiere 
decir en la conversación; por 
ejemplo ¿quiere decirle que no a 
una persona cercana pero no sabe 
cómo hacerlo?

 Es importante ser congruente con 
lo que decimos y expresamos de 
forma no verbal cuando hablamos.

Tomá en cuenta:

Usá palabras precisas y frases 
cortas, así se evitan los regaños que 
conducen a reacciones agresivas. Por 
ejemplo, decir en tono tranquilo: “Estoy 
enojado(a) porque llegaste tarde”. 
 

persona, por ejemplo: “Yo me siento 
orgulloso(a) de vos cuando cumplís con 
lo acordado”.

¿Cómo fortalecer el autoestima en 
nuestras familias?

Nadie pone en duda que el amor 
es un factor fundamental para que 
crezcamos emocionalmente sanos y 
seguros de sí mismos. Cuando nos 

apoyarnos y respetarnos para lograr 
obtener seguridad, nos preguntamos: 
¿estaremos haciendo lo correcto para 
lograrlo?  

Buscá espacios para conocer a tus 
hijos. Los seres humanos debemos 
aprender a aceptarnos compartiendo 
espacios con personas diferentes a 
nosotros. Cada uno posee virtudes 
y defectos, pero aún así debemos 
amarnos, respetarnos y aceptarnos 
como seres únicos y valiosos que 
somos.


