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COMUNICACIÓN Y FAMILIA 

  

INTRODUCCIÓN 

En primer lugar he de resaltar que el concepto de familia ha cambiado mucho 

en los últimos años, de tal forma que el grupo familiar compacto y con una 

visión tradicional ha dado paso a otros planteamientos que tienen sus puntos 

positivos y negativos. La estructura y la dinámica de la vida familiar en España 

no han sido ajenas a los profundos cambios sociales que se han producido en 

nuestro país y en todos los países de la cultura occidental. Como dice Noblejas 

“Ello ha generado un espacio social con gran libertad en la conformación  de 

los proyectos de vida y en las formas de concebir y organizar la vida en pareja 

y en familia. Podríamos decir que los proyectos y las formas de vida familiar se 

han privatizado y los modelos clásicos han perdido su fuerza vinculante” 

En segundo lugar hemos de reconocer que aunque vivimos en un mundo 

globalizado en el que la información y las posibilidades de relación y 

comunicación se han multiplicado exponencialmente con la explosión de 

internet y las redes sociales el hombre occidental se encuentra cada vez más 

individualizado  y viviendo en soledad; aparentemente las redes sociales nos 

acercan a los otros, pero cada vez más carecemos de una “auténtica 

comunicación”. Si cabe como muestra la del grupo de adolescentes que 

teléfono en mano están “comunicándose” a través de las redes sociales, pero 

es incapaz de comunicarse con el que tiene al lado de forma directa (de 

persona a persona)  y si lo hace es a través de su Tablet o IPod. 

Trataré pues de bosquejar en este artículo algunos de los elementos de la 

comunicación en familia, sus características y algunos consejos acerca de lo 

que no debemos hacer y aquellas cuestiones que nos pueden ayudar a mejorar 

nuestra comunicación. 

COMUNICACIÓN 

Para iniciar debemos apuntar que la comunicación está guiada por los 
sentimientos y por la información que transmitimos y comprendemos. La 
comunicación nos sirve: 
 
- Para establecer contacto con las personas. 
- Para dar o recibir información. 
- Para expresar o comprender lo que pensamos. 
- Para transmitir nuestros sentimientos. 
- Para compartir o poner en común algo con alguien. 
- Para conectar emocionalmente con otros. 
- Para vincularnos o unirnos por el afecto. 
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LA FAMILIA 
 
La familia es el primer lugar donde aprendemos cómo comunicarnos. La 
manera de hacerlo en nuestra familia de origen determinará cómo nos 
comunicaremos con los demás. La familia es el origen de la comunicación 
grupal. 
La familia no es solamente un grupo de personas que conviven y comparten 

vínculos de sangre y apellidos. La familia debe ser entendida como una 

comunidad, como un grupo donde las relaciones entre miembros tienen un 

profundo carácter afectivo y ello la diferencia respecto de otro tipo de grupos. 

En este sentido, estas comunidades son elementos de integración que pueden 
crear espacios que permiten a los sujetos el desarrollo de una relación de 
pertenencia e identificación.  

Los miembros de la familia comparten unas metas, unos objetivos comunes 

que, en la medida en que son “comunes” dan unidad al grupo y permiten el 

reparto de funciones y responsabilidades. 

La familia es la construcción que resulta de la unión de los elementos 

personales que conforma esa comunidad. Cada miembro es necesario 

singularmente y no reemplazable en términos de igualdad 

Cada familia posee una cultura común a todos sus miembros que es la que 

otorga sentido a todo lo que se hace en el grupo. Observa una serie de valores, 

pautas, principios, costumbres…que dictan la conducta y unen a sus miembros 

bajo una esfera de interpretación de la realidad que hace que externalicen 

prácticas similares. 

La comunicación no implica un simple intercambio de información, sino que 

llega implícito el concepto de diálogo. Dialogar es un proceso de carácter 

horizontal en el que los actores intercambian permanentemente sus papeles, 

de forma que el emisor se convierte en receptor y viceversa durante el 

transcurso del diálogo. El mensaje viaja a través de una doble vía ya que los 

participantes tienen el mismo acceso a la palabra. El fin del proceso es el 

conocimiento mutuo y la creación de un espacio común de comprensión. Este 

espacio común facilita las relaciones de auténtica comunicación en la medida 

en que se amplía el conocimiento de las esferas personales de los sujetos 

participantes. Para los miembros de una familia supone la posibilidad de no 

quedarse al margen de las otras esferas sociales de la vida de cada uno. 
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CUESTIONES QUE DIFICULTAN LA COMUNICACIÓN 

 
1.- Tendemos a ver al otro como el sujeto que debe responder y por ello no 
escuchamos de forma activa, esto implica una diferencia del status de los 
interlocutores en el proceso comunicativo e impide una auténtica relación 
horizontal, en la que ambas persona son tenidas por iguales. Realmente 
prestamos atención solamente a nuestro discurso, mientras “el otro” habla, 
nosotros nos preocupamos por elaborar una contestación en vez de ponernos 
en su situación. Se produce también un menosprecio de las ideas del otro y, 
por extensión, un menosprecio de su persona. Podemos no estar de acuerdo y 
transmitir este sentimiento aportando nuestro juicio de forma que no implique 
falta de respeto u ofensa..  
Otra manera de mostrar esa percepción diferencial es recordarle 
frecuentemente que siempre actúa igual. Nos fijamos únicamente en lo que 
hace mal, sus defectos y no en las cuestiones positivas que tiene la otra 
persona. Esta visión negativa acaba por ser la que define al sujeto en sí, es 
decir, extendemos el juicio de lo negativo de las acciones hasta la propia 
persona. Esto hace que el cambio de actitud sea percibido por ambas partes 
como más difícil puesto que lo que está mal no es simplemente la acción 
(susceptible de cambio) sino el propio sujeto (dudoso cambio).  
 
 
2.- Falta de comprensión de los mecanismos y diferentes elementos que 
forman parte del proceso de diálogo. Esto dificulta la posibilidad de mantener 
un clima positivo durante el transcurso de la comunicación. Existen unas 
pautas de actuación, unos modos y maneras que en muchas ocasiones 
ignoramos u olvidamos.  
Algunas veces tendemos a cortar, interrumpir el discurso del otro de forma  
indebida, es decir, no para aclarar una idea, sino para introducir nuestra 
opinión, calificar, corregir o incorporar elementos espurios que terminarán, 
antes o después, por interrumpir el flujo comunicativo.  

En ocasiones obligamos a los interlocutores a sumergirse en un proceso de 
comunicación no carente de cierta violencia, en este sentido no debemos 
olvidar que los interrogatorios, en general, no son procesos de diálogo. 

Por otra parte la falta de atención sobre la oportunidad, sobre el momento en el 
que se quiere mantener una conversación, es causa de fracaso comunicativo. 
Elegir un momento inadecuado, temporal y afectivamente, predispone de forma 
negativa al interlocutor. Lo mismo ocurre con una elección inadecuada de los 
espacios.  

También es frecuente que se utilice una postura defensiva al abordar temas 
determinados, esto nos lleva a pensar que hay una razón oculta (o un juicio 
previo sobre nosotros mismos) detrás de lo que se nos dice. Esto no facilita la 
comunicación e inclina las conductas hacia posturas de ataque al otro.  
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3.- Falta de dominio sobre los procesos de comunicación asertiva. Si se utilizan 
fórmulas de comunicación, recursos discursivos con los que el interlocutor se 
encuentre en una posición incómoda o sencillamente violenta, estaremos 
propiciando respuestas de tipo defensivo. De esta forma los procesos de 
comunicación con formato de amenaza u orden no conducen al diálogo. En 
muchas ocasiones la reacción del otro facilita una conducta violenta de escala 
ascendente que puede terminar en insultos, castigos desmesurados o acciones 
irreflexivas fruto del estado emocional momentáneo (portazos, gritos, golpes) 
con consecuencias, en ocasiones, lamentables y que propician situaciones que 
luego tendrán difícil arreglo. 

 

4.- Falta de conocimiento de la personalidad del otro. En los procesos de 

diálogo es importante conocer al que tenemos como interlocutor. Esta identidad 

tiene formato evolutivo en el caso de los hijos, de modo que debemos entender 

cuáles son las peculiaridades que definen el comportamiento de los niños o los 

adolescentes en cada momento. Particularmente estos últimos, que 

representan el sector que más preocupa a los padres en relación con la 

comunicación, suelen presentar conductas, a la hora de defender sus ideas u 

opiniones, que a personas escasamente informadas o faltas de experiencia, 

pueden parecer ofensivas. En este caso es frecuente caer en la tentación de 

responder, ante lo que siente como una agresión u ofensa, utilizando el mismo 

tono que el adolescente. En este punto la incomprensión mutua está 

asegurada, razón por la cual no quedará más remedio que acudir al criterio 

único de autoridad, que es un criterio legítimo, pero al que deberíamos recurrir 

solamente en ocasiones concretas y contadas.  

 

¿CÓMO CONSTRUIR UN ESPACIO DE COMUNICACIÓN POSITIVA?  

Vamos a considerar ahora algunos principios básicos que deberíamos 
considerar a la hora de comunicarnos y que nos pueden aportar garantías de 
éxito en nuestro intento por mejorar nuestro diálogo.  

1) Construir las relaciones padres/hijos siempre en positivo. Tomar conciencia 
sobre el valor socializador de la familia. Esto va a formar parte del nivel más 
profundo de la consciencia del individuo. El niño llegará a ser como los otros le 
ven. Por eso es importante dar pautas positivas.  

 

2) El valor de lo que hacemos y decimos como padres. En primera instancia los 

niños aprenden por imitación, nuestra conducta y nuestra forma de 

comportarnos va a incidir que ellos actúen o se comporten de una determinada 

manera. Por ello, todos los miembros de la familia deben compartir 

efectivamente las normas y los valores. En la medida en que es efectivo y real 

el punto anterior se impone el compartir unas normas que han de ser cumplidas 

por todos en la medida en que están establecidas por grupos de edad o sean 
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generales. La familia es el medio natural en el que el niño experimenta los 

valores. 

3) El ambiente, el clima emocional en la familia, está muy relacionado con la 
formación de los sujetos. La expresión y comprensión adecuada de 
sentimientos es muy importante por lo que se ha de procurar un clima de 
seguridad en el que cada persona se sienta cómodo al expresarse. Dentro del 
núcleo familiar debemos crear un ambiente en el que podamos expresar con 
libertad los sentimientos y emociones y demostrarlos con abrazos, expresiones 
de cariño… y permitir que emerjan los sentimientos negativos en el sentido de 
que podamos hablar de ellos y canalizar la ira o la rabia. Además hemos de 
consolar, y es importante apoyar antes de censurar o aconsejar.  

 

4) Generar espacios para el crecimiento personal. Los hijos no son copias de 
nosotros mismos por mucho que nos guste el reconocer cierto rasgo o gesto 
nuestro en nuestros hijos. Son personas y solamente se pertenecen a sí 
mismas por eso tienen derecho a ser diferentes. Debemos evitar expresar 
sentimientos de desilusión o frustración respecto de su persona. La familia nos 
ayuda a crear nuestra identidad y nuestra escala de valoración personal.  

 

5) Los sentimientos positivos de autopercepción se construyen desde las 

relaciones respetuosas entre los individuos. Los padres no pueden exigir 

respeto si antes no han respetado a los jóvenes. Todo el grupo debe 

respetarse de forma recíproca. El espacio del sujeto, su cuerpo, las relaciones 

con sus amigos. Se trata de crear un ambiente amable en el que se encuentre 

tranquilidad y sosiego 

 

UNA COMUNICACIÓN BASADA EN EL DIÁLOGO  

Para que se produzca una transmisión efectiva de valores hemos de construir 

desde la comunicación, desde el diálogo, y una buena práctica. De esta 

manera crearemos elementos de cohesión creando cultura de grupo y espacios 

comunes de pertenencia. 

Algunas pautas de actuación serían: 

* Distribución de tareas, responsabilidades y normas que previamente han sido 

comunicadas, analizadas y comprendidas en la medida de su importancia y de 

las posibilidades y aptitudes de los individuos implicados. 

* Petición y valoración de opiniones de forma que podamos realizar una toma 
conjunta de decisiones utilizando el diálogo.  

* Desarrollo de las habilidades asertivas. Esto es la habilidad para decir lo que 

se es, lo que se piensa y se siente sin molestar a los demás. Es la forma 

acertada de pedir lo que necesitamos. Esta habilidad también incluye el 
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dominio de la expresión en positivo de nuestras impresiones sobre las acciones 

o pensamientos de otra persona y, además, abarca la coherencia del discurso. 

* Cuidar algo más que las palabras. Atender al gesto, a la postura, a todos esos 

elementos del lenguaje no verbal que, algunas veces, lo contradicen y generan 

situaciones de ambigüedad en la comprensión del mensaje. En esta misma 

línea se entiende el uso adecuado de los espacios y los tiempos de 

comunicación. Hay que saber elegir los momentos y las situaciones. El tiempo 

y el espacio son elementos que pueden ayudar o entorpecer la comunicación 

dependiendo de la pericia que demostremos en su utilización. 

* Atender a la coherencia entre “teoría y práctica”. El ejemplo no debe 
contradecir el mensaje del discurso. Debemos actuar con la lógica que se 
desprende de lo que decimos, de lo contrario, lo único que estamos 
transmitiendo es que nuestras palabras no tienen valor.  

* Mostrar empatía, ponerse en el lugar del otro, intentar comprender realmente 
lo que el otro pretende explicar. Intentar compartir emociones. Colocarse en el 
lugar del otro implica escuchar con atención, no en función de lo que se quiere 
contestar. Se trata de hacer realmente eficaz el diálogo. Esta escucha activa 
también facilita nuestra capacidad de atención para prestar ayuda y apoyo 
emocional.  

* El diálogo permite a la persona expresarse con autenticidad por ello se 
incluyen aquellos aspectos que tienen que ver con el reconocimiento de los 
errores. Esto significa que hemos de pedir disculpas o reconocer ese error de 
forma adecuada. Esta misma autenticidad también lleva a elogiar 
expresamente el esfuerzo del otro. Y, por encima de todo, significa expresar y 
compartir sentimientos.  

* Estos elementos en su conjunto ayudan en la creación de un clima emocional 

que facilita la comunicación. 

Espero que con este pequeño esbozo de la comunicación en la familia 

podamos abrir nuestra mente a una nueva perspectiva, reconocer nuestros 

errores en este campo y avanzar en la consolidación de una comunicación más 

efectiva y eficiente en este terreno que nos permitan conseguir hábitos de vida 

más saludables.  

 


