
COMUNICACIÓN: ESCUCHA ACTIVA Y COMUNICACIÓN 

ASERTIVA 

Cuando nos comunicamos con los demás les transmitimos lo 

importante que son para nosotros. Lo que les valoramos.  

Cuando nos comunicamos con nuestros hijos, lo relacionan 

directamente con lo que les queremos. La forma en que nos relacionemos con 

ellos, dialoguemos  o les escuchemos está directamente relacionado con su 

autoestima.  Además, nos convertimos en su ejemplo, su modelo para 

aprender a relacionarse con los demás y  adaptarse a los grupos de los que 

acaben formando parte. 

Para relacionarse, para integrarse y adaptarse necesitan las 

Habilidades Sociales.   

Como éstas son conductas aprendidas, necesitan que se las enseñemos 

y exijamos que las practiquen. 

Hay dos tipos de habilidades sociales: 

 Simples: normas básicas de educación 

 Complejas: comunicación asertiva, inteligencia y control emocional. 

También es importante cuidar la comunicación no verbal. Dice más que 

lo que decimos con palabras. 

La comunicación asertiva es la forma de comunicarse más efectiva. 

Previene conflictos y ayuda a solucionarlos. Es una comunicación clara, 

objetiva, sencilla, que realiza una escucha activa y que no ofende. 

En la tabla adjunta se definen los beneficios para las personas de la 

comunicación asertiva y las características que tiene quien así se 

comunica. 

El momento evolutivo y del desarrollo de nuestro hijo hay que tenerlo 

en cuenta para enseñarle a comunicarse. 

En la etapa infantil es importante centrarse en el reconocimiento y 

expresión de las emociones. El autocontrol y el lenguaje no verbal  además 

de todas las habilidades  sociales simples 



En la etapa de primaria hay que enseñar cómo se dan mensajes de 

forma asertiva,  qué es importante para comunicarse de forma asertiva y 

exigir el autocontrol. 

En la adolescencia hay que respetar  que a veces no quieren 

comunicarse con nosotros pero hay que  hacerles sentir que tenemos 

absoluta disponibilidad afectiva y de escucha cuando ellos lo necesiten. Es 

importante tener en cuenta que buscan la dialéctica y no entrar en 

conflictos innecesarios pero sí se exigirá el respeto absoluto y la no falta de 

respeto. 

 


