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ÁREA: Orientación  

 

 

Taller No.1 
 
Tema: La comunicación asertiva  
Objetivo: Fortalecer la comunicación asertiva a través del juego.  
 
Desarrollo:  
 
Señores padres de familias en este espacio los invito a compartir con sus hijos e 
hijas algunas actividades, en estas participaran todos los miembros de la familia, 
ustedes serán los encargados de liderar estas actividades. Como evidencia 
solicitamos que en 1/8 de cartulina o papel iris respondan la siguiente pregunta 
¿Considera importante la comunicación asertiva en familia? ¿Por qué? Esta la 
pueden acompañar de un registro fotográfico donde evidencie su compartir en 
familia o un dibujo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vamos a jugar… 
 

Actividad 1.    Qué harías si…?  

 

Prepara tarjetas con situaciones que a todos nos costaría reaccionar. Por 

ejemplo: ¿Qué harías si… te toca ayudar a recoger el desorden de otros miembros 

de tu familia? O ¿si a tu hermano no le corrigen por algo que consideras está mal? 

¿Si tu hijo incumple las obligaciones escolares? Cada uno de los miembros de la 

familia  deberá escenificarla, los demás deberán acertarla y la persona que acierte 

deberá dar una respuesta de cómo lo resolvería de una forma asertiva.  

 

 

¿Por qué me dices que mi 

comunicación es poco 

asertiva? 

Estas manifestando tus 

ideas de forma agresiva 
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Actividad 2.  Teléfono roto 

 

El padre o madre de familia, será quien defina una frase la cual transmitirá a un 

miembro de la familia y este a otro hasta llegar a la última persona quien dirá la 

frase que finalmente escucho.  

 

Actividad 3. Juegos de mesa 

 

En casa busca con tus hijos un juego de mesa (Parques, ajedrez, bingo, lotería). 

Invitando a jugar a toda tu familia. Estableciendo las reglas y normas de juego.  

      

   Ten en cuenta estos consejos para mantener una 
comunicación asertiva  

 
Como padres, modelar el comportamiento apropiado es una de las maneras más 
efectivas de ayudar a nuestros hijos a aprender a comportarse. Y esto puede 
emplearse con las habilidades de comunicación asertiva. Cuando practicas frases 
como "Gracias por compartir tu perspectiva”. Tengo una opinión diferente, pero 
ahora entiendo la tuya", le estás enseñando a tu hijo que está bien no estar de 
acuerdo, pero que es importante defenderse con respeto. 
 
Puedes enseñarle a seguir los siguientes pasos cuando esté defendiendo su 
perspectiva: 
 

• Haz contacto visual 

• Mantén la calma 

• Habla con claridad 

• Emplea una voz firme 

 
Aprendiendo y practicando cómo comunicarse asertivamente padres e hijos,  una 
mejor comprensión de sí mismo y de los demás, tolerancia hacia los demás y sus 
ideas, y confianza en la capacidad para hablar y sentirse escuchados. 

 

https://www.psicologia-online.com/el-moldeamiento-de-la-conducta-1107.html

