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Consideramos familia como un grupo primario y socializador, por el cual 

una persona construye sus hábitos, creencias y valores, que 

posteriormente le facilitarán la interacción con otras personas; donde las 

relaciones se sustentan en el afecto y la participación, consiguiendo 

favorecer el desarrollo madurativo y el crecimiento personal. 

 

Las cuatro fuentes principales de la autoestima de los niños son las relaciones con los 

padres, la competencia social, el progreso intelectual en la escuela y las actitudes de la 

sociedad y la comunicación hacia ellos. 

Los objetivos concretos para la comunicación dentro de la familia son el intercambio 

de apoyo afectivo,  crear sentimientos de pertenencia a un grupo y confianza en uno 

mismo, así como, transmitir normas y valores aceptados socialmente y  establecer 

responsabilidades y roles de cada miembro perteneciente al grupo familiar 

Los aspectos para comunicarse de forma eficaz en la familia son los siguientes: 

 Enriquecer el mensaje con comunicación no verbal coherente a la información 

verbal que estamos transmitiendo. Cuando transmito una información verbal y 

mis gestos son contradictorios con ella, estoy creando problemas al receptor 

sobre lo que tiene que interpretar. La información debe ser clara y coherente. 

 Es importante elegir el lugar y momento adecuado.  

 También es fundamental elegir momentos en los que siento emociones 

positivas (alegría, tranquilidad, amor…) pues facilitan el diálogo y las buenas 

relaciones. Los estados emocionales perturbadores dificultan la comunicación. 

 Los mensajes deben ser claros, precisos y útiles, con información positiva, 

específica, oportuna, orientada al presente y al futuro. Hay que evitar recurrir 

al pasado para dar explicaciones a situaciones actuales. 

 Es importante utilizar el mismo código en la comunicación. Cada miembro de la 

familia tiene unas características y unas necesidades diferentes. 

 Es necesario ser consistente respecto a la información, los criterios y normas 

establecidas. La inconsistencia en los mensajes lleva a la confusión, inseguridad 

y desconocimiento. 



 Es necesario suprimir las declaraciones del tipo deberías. Son expresiones que 

crean malestar emocional ya que llevan impuesta una obligación y el receptor 

los recibe como una crítica negativa o imposición. 

 La congruencia entre los padres tiene consecuencias positivas en la educación 

para los hijos. Cuando no hay acuerdo, lo importante es que no se desautoricen 

y que exista la negociación para llegar a puntos de encuentro. 

 Ser positivo y recompensante es básico para que en una familia sus miembros 

se acepten a sí mismos tal y como son, sean responsables, toleren las 

dificultades y estén motivados. Etiquetar o hacer generalizaciones bloquea la 

comunicación pues frecuentemente son percepciones exageradas (utilizar las 

palabras como nunca, siempre, todo, nada). 

 Para comunicarnos adecuadamente es importante realizar una escucha activa y 

empática. De esta manera, podemos comprender las emociones y sentimientos 

de la persona que nos habla. La empatía es la habilidad de ponerse en el lugar 

del otro para comprender cómo se siente y reconocérselo. 

 Expresar nuestros sentimientos nos ayuda a conocernos y a aprender a 

identificar emociones y sentimientos, también facilita el diálogo y la 

comunicación en la familia. 

 La petición de parecer ayuda y facilita la exploración de alternativas en los 

momentos de dificultades, para apoyar y caminar todos juntos. 

 Son muy útiles los mensajes yo, en primera persona, que nos permiten 

expresar lo que queremos y opinamos, sin juzgar, atacar o reprochar a los 

demás. Mediante estos mensajes se facilita la expresión de distintas 

desavenencias. 

 Es muy poco útil el “Síndrome del experto” que consiste en dar consejos que no 

te han pedido. 

 Ante una objeción o crítica es importante escucharla y aceptarla de forma 

parcial, aunque no estemos de acuerdo. 

Para corregir los diferentes obstáculos en la comunicación familiar es conveniente 

observar cómo nos interrelacionamos y comunicamos con personas dentro de una 

relación formal, y a partir de ahí intentar modificar y mejorar los hábitos y habilidades 

de comunicación dentro del núcleo familiar. 

“Una buena comunicación refleja una buena educación” 

 

En resumen, la comunicación entre los miembros de la familia favorece el intercambio 

de sentimientos, emociones y experiencias como elemento fundamental para 

mantener unas relaciones de bienestar, afrontar problemas que puedan surgir y 

orientar a sus miembros para resolverlos. 


